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Resumen ejecutivo 

Actualmente muchos de los municipios situados en la cabecera del rio Nervión vierten las aguas 

residuales urbanas generadas directamente a su cuenca sin ningún tratamiento de depuración, 

provocando un deterioro en el estado de las masas de agua. Los tres municipios más grandes de esta 

zona son Amurrio y LLodio en Álava y Orozko en Bizkaia, con una población total de 32990 

habitantes. 

Las Diputaciones de Álava y de Bizkaia han decido conjuntamente crear una mancomunidad que de 

servicio de depuración a estos tres municipios mediante una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales. De esta manera se depurara todo el agua residual urbana generada por estos municipios 

y se contribuirá a la regeneración de las masas de agua de la zona. El agua reintegrada al cauce 

deberá poseer unos niveles de contaminantes inferiores a los establecidos en la Directiva 91/271/CEE 

que regula el tratamiento de aguas residuales urbanas.  Esta EDAR estará situada en LLodio por 

motivos geográficos y orográficos, siendo necesaria una red de colectores paralela a los ríos Nervión 

y Altube para conducir el agua residual hasta la planta por gravedad. 

La planta contara con los siguientes tratamientos de aguas: pretratamiento, tratamiento físico-

químico primario, filtros percoladores como tratamiento secundario y tratamiento terciario mediante 

filtros de arenas. Los fangos resultantes de la depuración del agua serán tratados y posteriormente 

incinerados para la generación de energía eléctrica que será utilizada para el autoconsumo de la 

estación. Todos estos tratamientos han sido elegidos por su bajo impacto en el medio ambiente, su 

poco consumo de energía y su poca necesidad de mantenimiento. Se instalaran dos líneas de cada 

tratamiento para poder realizar el mantenimiento sin necesidad de detener el funcionamiento de la 

planta. 

Las recientes campañas de caracterización realizadas por el consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza 

muestran que la dotación media de estos tres municipios es de 190L/hab*día, siendo el caudal medio 

anual a depurar por la EDAR de 2.287.857m3/año. Se espera que la zona tenga un crecimiento de la 

población de un 0,2% anual. 

Dadas las características autofinanciables del proyecto, la administración ha decidido proceder 

mediante un contrato de concesión de construcción de obra pública y servicio para la realización de 

esta EDAR. La licitación de este contrato será llevada a cabo por la Diputación Foral de Álava y será 

regulada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Se ha elegido esta modalidad contractual para proveer al usuario de la mejor calidad del servicio 

posible. El privado gestionara todo el proyecto a su riesgo y ventura, siéndole transferidos los riesgos 

de redacción del proyecto, de construcción y de demanda, siendo retenido únicamente por la 

administración el riesgo de fuerza mayor y el riesgo de expropiación.  

El contrato tendrá una duración de 25 años divididos en dos fases, los dos primeros años para la 

redacción del proyecto y la construcción de la EDAR y los veintitrés siguientes para su explotación. 
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Para la construcción de esta estación será necesaria una inversión de 30.337.971,24 de euros y el 

coste de mantenimiento esperado es de 605.101,07 €/año. El concesionario tendrá derecho a 

percibir un precio por la cantidad de agua tratada, siempre que esta cumpla con las características 

impuestas en la Directiva 91/271/CEE para el tratamiento de aguas residuales urbanas. El precio 

máximo que podrá obtener el concesionario por el agua tratada será de 1,5€/m3. El nivel máximo de 

apalancamiento permitido será de 80%. En los estudios de viabilidad realizados por la administración, 

en los que se ha supuesto una tasa de interés para la deuda de un 5%, se ha obtenido que la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de este proyecto es de un 14%, similar al de proyectos de la misma 

envergadura.  Los estudios de viabilidad realizados también han demostrado que el proyecto es 

viable tanto medioambientalmente como socioeconómicamente, contribuyendo a la mejora del 

medio ambiente fluvial de la zona y generando empleo. 

El procedimiento de licitación seguido por la administración será el procedimiento abierto. Los 

licitadores deberán probar tanto su solvencia técnica como la económica-financiera para resultar 

adjudicatarios del contrato. La adjudicación del contrato se realizara al licitador que mayor 

puntuación obtenga de una valoración técnica y una valoración económica. En la valoración técnica 

se analizaran con diferentes pesos los aspectos técnicos de la obra. En la valoración económica se 

analizaran los aspectos económicos del contrato, siendo el aspecto que más peso tiene el precio 

requerido por el concesionario en su oferta, no siendo posible superar el precio de 1,5€/m3 de agua 

tratada. 
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1. Introducción 

El objeto del siguiente documento es el análisis de la viabilidad desde el punto de vista técnico, 

ambiental, social y económico-financiero de la concesión de construcción y explotación de la 

estación depuradora de aguas residuales del municipio alavés de LLodio, perteneciente a la cuadrilla 

de Ayala. 

Este estudio de viabilidad analiza la sostenibilidad técnica, ambiental y económica – financiera de la 

concesión, teniendo en cuenta los objetivos, premisas y principios expuestos en Plan de saneamiento 

y depuración de la Cuadrilla de Ayala y el municipio de Orozko; conforme lo establece el texto 

refundido de la ley de Contratos de Sector Público. 

El texto analiza los siguientes elementos: 

 Finalidad y justificación del proyecto 

 Estudios de demanda 

 Valoración de datos sectoriales, territoriales y urbanísticos 

 Justificación de la solución obtenida 

 Riesgos operativos y tecnológicos 

 Coste de la inversión y sistema de financiación 

 Estudio de impacto ambientas 

 Estudio de seguridad y salud 

 Estudio de localización 

 Estudio socio-económico 

Este estudio pretende dar respuesta a los contenidos exigidos que deben someterse a evaluación 
según el artículo 128 del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, este documento delineara los principales rasgos del modelo concesional, determinando 
los riesgos inherentes del Proyecto, con el objeto del reparto equilibrado de los mismos o los 
mecanismos óptimos de mitigación, en el caso de que fuera necesario. En el Estudio de Viabilidad se 
hará referencia al esquema del modelo concesional, si bien, en todo caso, las consecuencias que 
deriven de este se verán claramente reflejadas en el modelo de gestión, en las clausulas de derechos 
y obligaciones de las partes, así como el sistema de retribución que se especifique en el pliego de 
condiciones administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas del contrato en 
cuestión. 
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2. Antecedentes, finalidad y justificación 

2.1. Antecedentes 

Durante años, y debido al incremento de población y del uso del agua, la capacidad autodepuradora 
de muchos cauces se ha visto afectada. Para dar salida a este problema, uno de los principales logros 
es la depuración de aguas residuales que gracias a la Directiva 91/271/CEE aprobada por la Unión 
Europea y al interés de distintos estamentos de la sociedad por la protección del medio ambiente, ha 
propiciado una mejoría en la calidad del agua vertida. 

En 2012, con motivo de la mayor concienciación social sobre la importancia de la preservación del 
medio ambiente, se pone en marcha el Plan de saneamiento y depuración de la Cuadrilla de Ayala. 
Este plan busca garantizar el buen estado ecológico de las aguas de la comarca así como alcanzar la 
máxima sostenibilidad en el uso del agua.  

Hasta la puesta en marcha del plan de saneamiento y depuración del agua de la Cuadrilla de Ayala 
(Álava), todos los vertidos, tanto urbanos como industriales, iban a parar a los cauces de la región sin 
ningún tipo de saneamiento o depuración, degradando de esta manera el estado de las masas de 
agua de la zona, principalmente el rio Nervión y todo sus afluentes y el embalse de Maroño, del cual 
se obtiene prácticamente todo el agua potable utilizada en la Cuadrilla.  

Para ello la cuadrilla de Ayala invertirá en una extensa red de colectores de gran diámetro, superiores 
a 500 mm, siete tanques de tormentas, tres Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y 
soluciones autónomas, como renovación de fosas sépticas o construcción de lagunajes, para aquellos 
núcleos urbanos cuando esta solución sea más sostenible que el trasporte. 

2.2. Finalidad y justificación 

La finalidad de las actuaciones que se proyectan son la redacción del proyecto, construcción y 

explotación de las instalaciones necesarias, desde el punto de vertido hasta la reinserción en el cauce 

natural, para el transporte y tratamiento del agua residual, así como del tratamiento de los fangos 

generados durante el proceso del proceso de depuración, del municipio de LLodio, donde se ubicara 

la EDAR, y de los municipios de Amurrio y Orozko durante un periodo de 25 años. 

Los municipios de LLodio y Amurrio forman parte de la Cuadrilla de Ayala, una de las siete cuadrillas 

que forman el territorio histórico de Álava, mientras que el municipio de Orozko pertenece al 

territorio histórico de Bizkaia. Por razones geográficas e hidrográficas, estos tres municipios 

constituirán una mancomunidad para tratar de manera conjunta el agua residual generada en una 

solo Estación Depuradora, situada en el municipio de LLodio. Esta mancomunidad será formada 

respetando el artículo 37 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como el artículo 79 de la 

Norma Foral 52/1992 de la Diputación Foral de Álava y el artículo 2 de la Norma Foral 3/1995 de la 

Diputación Foral de Bizkaia, los cuales permiten la creación de mancomunidades de municipios de 

diferentes territorios históricos para la prestación de un servicio público. 

Las actuaciones previstas en este Proyecto quedan justificadas al mejorar de manera considerable el 

estado de las masas de agua de los cauces del rio Nervión, reduciendo el vertido de sólidos en 

suspensión al cauce natural y aumentando la cantidad de oxigeno disponible. Esta depuración 
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fomenta el crecimiento de la flora y fauna de la cuenca del Nervión, especialmente degradada debido 

al vertido de aguas residuales industriales sin tratar durante el siglo pasado. 

La realización de esta infraestructura es prioritaria para el cumplimiento y seguimiento de los 

objetivos de la legislación y planificación tanto europea como estatal y autonómica. Por lo 

consiguiente, este proyecto será coherente con la siguiente normativa: 

 Directiva Marco del Agua, articulo 1.c: “Contribuir a una mayor protección y mejora del 

medio acuático, entre otras formas mediante medidas especificas de reducción progresiva de 

vertidos, las emisiones y la pérdida de sustancias prioritarias, y mediante la suspensión o la 

interrupción gradual de los vertidos, las emisiones y la pérdida de sustancias prioritarias”. 

 Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, así como su transposición a 

la legislación española: RD 11/1995 y sus modificaciones RD 509/1996 y RD 2116/1998 

 Título V de la Ley de Aguas, sobre la protección del Dominio Público Hidráulico y de la calidad 

de las aguas 

 Ley de Aguas, articulo 9: “prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos”. 

 Plan de saneamiento y depuración de la Cuadrilla de Ayala 

Así mismo, la realización de este proyecto estará justificada al cumplirse los siguientes objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

El principal objetivo de la EDAR es la reducción de la carga contaminante que contienen las aguas 

residuales para mejorar los ecosistemas hídricos de la zona afectada. Para ello  se realizaran los 

tratamientos necesarios para reducir al mínimo los impactos negativos que los contaminantes de las 

aguas residuales provocan a los ecosistemas. Todo ello deberá realizarse bajo los principios del plan 

de ordenación territorial vigente y desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

2.2.2. Objetivos específicos 

El principal objetivo específico de este proyecto es el cumplimiento de los tratamientos exigidos por 

la Directiva 91/271 así como la organización de un sistema óptimo de tratamiento de agua y de 

reutilización de los fangos.  

EL proyecto tendrá también el objetivo de difundir entre los ciudadanos la idea de la necesidad del 

buen uso del agua y de su adecuado tratamiento para la posterior reinserción en el cauce natural 

2.2.3. Objetivos sociales 

La EDAR creara, tanto durante su construcción como durante su explotación, un número importante 

de puestos de trabajo y generara un efecto dinamizador en la economía local, que a su vez generara 

más puestos de trabajo. Además, proporcionara del servicio de depuración a una amplia zona que 

actualmente carece de él. 
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2.2.4. Objetivos económicos y financieros 

Este proyecto será concebido con el objetivo de acelerar la dotación de esta infraestructura a la 

región. También tendrá como objetivo posibilitar la entrada de financiación privada y la utilización de 

su experiencia a la hora de optimizar los servicios. 

Otro de los objetivos será el adecuado reparto de riesgos entre las partes, condicionar la retribución 

del concesionario al uso de la infraestructura, evitar el riesgo de ineficiencia u obsolescencia de los 

activos, así como diferir el coste de la infraestructura por parte de la administración. 

2.2.5. Objetivos ambientales 

Los principales objetivos ambientales son los anteriormente mencionados como objetivos generales, 

la mejora de las masas de agua superficiales de la zona de actuación, ya que el proyecto tiene un 

marcado carácter ambiental. 

Otro de objetivos que se ha planteado para esta EDAR es que su impacto en la naturaleza sea el 

menor posible, por lo que propondrá la utilización de los tratamientos con menos impacto y menor 

consumo de energía posible, así como un sistema de reutilización de fangos para la generación de 

energía eléctrica.  

2.2.6. Justificación del modelo de contratación elegido 

Para el cumplimiento de los objetivos recientemente descritos se ha optado por realizar las 

actuaciones bajo en modelo contractual de concesión de obra pública. Este contrato será regulado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

La concesión de obra pública es un contrato que tiene por objeto la realización por parte del 

concesionario de la construcción de la obra pública así como la conservación y el mantenimiento de 

la misma, y en contraprestación recibe el derecho a explotar dicha obra y a recibir unos ingresos por 

los servicios prestados. En este contrato el concesionario deberá construir, mantener y explotar la 

correspondiente EDAR a cambio de un pago realizado mensualmente por la Administración en 

función de los metros cúbicos de agua que haya sido depurada. En todo caso, el contrato se 

ejecutara a riesgo y ventura del contratista. 

La elección de este tipo de modelo de colaboración público-privada se debe a las ventajas que 

presenta frente al contrato ordinario de obra pública financiado mediante la vía presupuestaria. La 

concesión de obra pública permite acelerar la construcción y puesta en marcha de la infraestructura, 

ya que no está sometida a la austeridad actual de los presupuestos. 

Aunque la principal ventaja de la utilización de la concesión es la mejora de la gestión del servicio que 

puede proporcionar el privado gracias al mayor conocimiento del sector y de la iniciativa privada por 

optimizar el proyecto. También se aprecia una ventaja en la financiación, ya que el privado tiene un 

mayor acceso al mercado de capitales, por lo que la financiación de la obra también es más sencilla. 
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2.3. Características esenciales de la obra 

Las obras a ejecutar consisten en una planta depuradora de aguas residuales que cuente con 

instalaciones de tratamiento desde los puntos de toma de agua bruta hasta su reinserción en el 

cauce. Esta planta también incluirá un tratamiento de los fangos generados durante las fases de la 

depuración y todas las instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento de la misma.  

La EDAR estará situada en municipio alavés de LLodio. El terreno donde se ubicaran las instalaciones 

está situado al Noroeste del municipio, en un terreno catalogado como urbanizable para uso 

industrial/económico. Para la elección del terreno se ha utilizado un método basado en los sistemas 

de información geográfica (SIG) que se describirá en el Anexo 3. 

 

Figura 1. Localización de los municipios afectados. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Plano de Situación de la EDAR. Fuente: Google Maps 

A continuación se describirá los parámetros de partida utilizados para realizar este estudio y 

propuesta de solución que se ha considerado más adecuada teniendo en cuenta diversos parámetros 

como son la población equivalente, la carga contaminante, la climatología y los objetivos planteados 

anteriormente. 

2.3.1. Parámetros de partida 

Para la realización de los pre-dimensionamientos de las instalaciones y de los equipos necesarios se 

ha utilizado la Campaña de caracterización y estudio industrial realizada durante el año 2013 por el 

Consorcio de Agua Kantauriko Urkidetza, del que se obtuvieron los datos presentados a 

continuación: 

Datos iniciales 

Población actual 32990 

Población futura 34574 

Dotación (L/hab*día) 190 

Caudales de diseño 

Caudal Medio Qm(m3/d) 6270 

Caudal Medio Horario, Qmh (m3/h) 261,25 

Caudal Punta, Qp (m3/h) 470,25 

Caudal Máximo, Qmax (m3/h) 1306,25 

Caudal Mínimo, Qmin (m3/h) 78,375 

Carga contaminante 

DBO5 (mg/L) 200 

SS (mg/L) 300 

pH 6 – 9 
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Oxígeno disuelto (mg/L) 0,1 

T ( º C ) 15º 

Nt (mg/L) 50 

Pt (mg/L) 6 

Tabla 1. Campaña de caracterización. Fuente: Kantauriko Urkidetza 

2.3.2. Descripción del proceso de depuración 

La EDAR estará compuesta por diferentes líneas de tratamiento: la línea de aguas, la línea de fangos y 

la línea de residuos. En las actuaciones también estarán incluidos los nuevos colectores necesarios 

para canalizar toda el agua hasta la EDAR. En los siguientes apartados se describirán, de manera 

general, todos los elementos que componen la infraestructura.  

Nueva red de colectores 

Actualmente, la red completa de colectores de saneamiento vierte directamente a cauces naturales, 

al rio Nervión en el caso de Amurrio y LLodio y en el rio Altube en el caso de Orozko. Se pretende 

construir diversos nuevos colectores que unan los puntos de vertido de la red actual y lleven el agua 

hasta la ubicación de la EDAR. El trazado de estas tuberías seguirá en paralelo el cauce de los ríos 

Nervión y Altube. Sera necesario la construcción de sifones para salvar los ríos en determinados 

puntos. 

 

Figura 3. Red de colectores prevista. Fuente: Elaboración propia 
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Línea de aguas 

Pretratamiento 

El pretratamiento se requiere para eliminar los residuos de mayor tamaño así como las grasas y las 

arenas contenidas en las aguas residuales. A la entrada de la planta se instalara un bypass mediante 

un aliviadero de emergencia y una compuerta de aislamiento. El objetivo principal de esta medida es 

que en caso de fallo de la planta, el agua pueda ser vertida al rio sin producir incidentes. También se 

instalara un tanque de tormentas para que en el caso de una precipitación mayor de la prevista el 

agua pueda ser almacenada para su posterior tratamiento. 

 La planta dispondrá de un pozo de gruesos seguido de unas rejas de desbaste, un tamiz de pantalla 

continua y un tanque desarenador-desengrasador para la eliminación de los sólidos en suspensión de 

mayor tamaño y las grasas, que pueden afectar a los procesos físico-químicos de depuración. Todos 

los sólidos recogidos en esta fase del tratamiento serán almacenados en contenedores y pasaran a la 

línea de residuos. 

Tratamiento primario 

El tratamiento primario consiste en un proceso físico-químico que incluye la coagulación, floculación 

y decantación para la eliminación de gran parte de los sólidos en suspensión y parte de la materia 

orgánica del agua residual. En los tanques de decantación se incluirán diversos productos químicos: 

coagulantes, que desestabilizaran las partículas de menor tamaño, las cuales tienen una gran 

estabilidad molecular, y los floculantes, que unirán las partículas desestabilizadas en flóculos de gran 

tamaño que puedan decantar por gravedad en menor tiempo. Los lodos depositados en el fondo de 

los decantadores serán recogidos periódicamente y tratados en la línea de fangos. 

Tratamiento secundario 

El objetivo del tratamiento secundario es la eliminación de la parte restante de la materia orgánica 

susceptible de ser oxidada por organismos, ya que esta oxidación de la materia orgánica puede dar 

origen a la eutrofización de las aguas y la consiguiente pérdida de todo tipo de vida en ella. Entre 

todas las soluciones disponibles para la eliminación de la materia orgánica, se ha optado por emplear 

filtros biológicos. Estos filtros están constituidos por un tanque relleno de material granular 

recubierto por una película de bacterias. El agua es rociada en estos tanques y a su paso por el 

material granular las bacterias adheridas a este eliminan la materia orgánica del agua. La elección de 

este tratamiento se debe a uno de los objetivos previamente mencionados, el objetivo de que la 

EDAR sea lo menos contaminante posible, ya que este tipo de equipos consume poca energía y tiene 

una alta eficacia en poblaciones pequeñas y medianas. 

Una vez el agua ha pasado por los filtros, esta será introducida en unos tanques para la decantación 

del fango. Este fango, al igual que el fango primario, será evacuado periódicamente y tratado en la 

línea de fangos.  
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Tanto el pretratamiento como el tratamiento primario y el secundario contaran con, al menos, dos 

líneas de instalaciones para el mejor mantenimiento de la planta, así como para evitar la parada 

completa de esta en el caso de que uno de los equipos falle. 

Tratamiento terciario 

Para lograr la mejor calidad de agua posible y que esta pueda ser reutilizada con el menor 

tratamiento posible aguas abajo del vertido se instalaran unos filtros de arena. Estos filtros 

completaran el proceso de depuración de la planta, al retener en el lecho de arenas todas las últimas 

impurezas contenidas por el agua. 

Línea de fangos 

Los fangos extraídos en la línea de aguas son muy contaminantes, por lo que deberán ser tratados en 

la línea de fangos. Tanto los fangos primarios como los secundarios serán mezclados y espesados 

mediante un espesador por gravedad para eliminar el exceso de agua que estos disponen. Una vez 

espesados, los fangos serán digeridos en un digestor anaerobio. Durante este proceso los fangos 

serán estabilizados y se producirá gas metano que luego se utilizara para la eliminación de fangos. 

Los fangos estabilizados tienen mucha humedad, que será eliminada mediante un filtro prensa.  

Los fangos tratados serán valorizados para la generación de energía en la propia planta. Gracias a su 

gran capacidad calorífica, los fangos serán incinerados y el gas caliente se podrá utilizar para la 

generación de energía. Este sistema incluye dos grandes ventajas sobre otros sistemas de 

tratamiento, como pueden ser el uso como abono o el depósito en vertederos, ya que reduce en más 

de un 75% el volumen de los fango, solo hay que llevar a vertedero las cenizas, y produce energía 

eléctrica, lo que hace que la planta sea muy autosuficiente y consuma muy poca energía. 

Otros servicios 

Sera necesario realizar un camino que conecte la EDAR con la red de carreteras existente para poder 

realizar las labores de mantenimiento de la misma. Esta carretera contara con dos carriles de 3,5m y 

arcenes de 0,5, siendo la anchura total del vial de 8 m 

También será necesaria la conexión de la planta con la red de agua potable local, así como con la red 

eléctrica. La EDAR deberá disponer de un transformador eléctrico y de la iluminación necesaria, tanto 

en la misma planta como en el vial de acceso. Todo el recinto será vallado por una malla 

electrosoldada y en las zonas que no estén en uso se plantaran plantas autóctonas para reducir el 

impacto ambiental. 

Características exigidas al vertido 

El fin último de la planta es el preservar en el mejor estado posible las masas de agua existentes, así 

como mejorar aquellas que se encuentren contaminadas. Por esta razón se establecerán los valores 

máximos de contaminantes que pueden ser vertidos según la directiva europea 91/271/CEE y su 

transposición a la legislación española: RD 11/1995 y sus modificaciones 509/1996 y RD 2116/1998. 
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En todo caso, el nivel máximo de vertido siempre lo determinara el Organismo de la cuenca, en este 

caso Kantauriko Urkidetza. 

Parámetro Valor de entrada Valor máximo Valor de salida 

DBO5 (mg/L) 200 25 10 

SS (mg/L) 300 35 10 

pH 6-9 6-8 6-8 

Nt (mg/L) 50 15 5 

Pt (mg/L) 6 2 1 

Tabla 2. Características exigidas al vertido. Fuente: Directiva 91/271/CEE 

3. Previsión de la demanda 

En esta sección se analizara la demanda de uso de la infraestructura a construir, la cual modela los 

requerimientos de servicios de depuración de aguas residuales de los usuarios de las instalaciones. 

En este sentido, el servicio a prestar es el de depuración de las aguas residuales urbanas, 

entendiendo como tal el tratamiento integral de la mezcla de las aguas residuales domesticas, 

industriales y la escorrentía pluvial. La demanda del servicio guarda una vinculación directa con la 

producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua de cualquier 

procedencia o del propio vertido de las mismas. Las características esenciales de esta demanda son la 

alta inelasticidad a la variación en los costes del servicio, la alta estacionalidad de la generación de 

carga contaminante y la falta de percepción del usuario de las calidades y las características de la 

prestación del servicio, y por ende de su coste. 

Asimismo, se analizara en esta sección la incidencia económica y social de la obra en su área de 

influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

3.1. Demanda de uso de las infraestructuras 

La demanda de uso de las infraestructuras se calcula a partir de los resultados de las campañas de 

muestreo y análisis de las aguas realizados por el consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza durante el 

año 2013. Se ha calculado que la dotación media por habitante es de 190 L/ (hab*día) y no se prevé 

que esta varié a lo largo del tiempo, ya que el consumo ya es bastante reducido y no se prevé ningún 

gran desarrollo industrial en la zona. El volumen de agua depurado por la EDAR variara según la 

población de la zona. En el modelo utilizado para este estudio se supuesto un crecimiento del 0,2% 

anual de la población. 

En la siguiente tabla se presenta la demanda anual prevista actualmente y su evolución. 

Años 1 5 10 15 20 25 

Demanda anual (m3/año) 2.287.857 2.306.159 2.329.038 2.351.916 2.374.795 2.397.674 

 

Tabla 3. Previsión de la evolución de la demanda. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Criterios de dimensionamiento 

Demanda Media Actual 

La demanda media actual se calcula sumando los datos de los caudales de los distintos puntos de 

vertido, obtenidos de las muestras realizadas. En el caso de que se observe algún tipo de error en la 

mediciones se deberá corregir utilizando una dotación tipo de 190 L/ (hab*día) por el número de 

habitantes de la zona, valor de demanda media obtenido por la campaña de caracterización realiza 

en 2013 por Kantauriko Urkidetza (Ver tabla 1). 

Demanda Media Futura 

Para el cálculo de la demanda media futura, se le tendrá que sumar a la demanda media actual el 

crecimiento de población que ha sufrido la zona por la dotación correspondiente. 

Demanda Punta Futura 

La demanda punta futura se calculara mediante la demanda media futura, aplicándole un factor de 

corrección a elección del proyectista entre 1,5-2,5.Se recomienda utilizar el factor de corrección de 

1,8. 

Demanda Máxima Futura 

 Para el cálculo de la demanda máxima futura será necesario utilizar un factor de corrección que 

oscila entre 3 y 5 de la demanda media futura, que será definido según el criterio del proyectista, 

aunque se recomienda el uso del valor máximo, 5, ya que la EDAR estará situada en una zona de altas 

precipitaciones 

Estimación del caudal de entrada a la depuradora 

El caudal teórico de entrada será el caudal máximo o el caudal punta, dependiendo de los criterios 

utilizados por el proyectista a la hora del dimensionamiento de la EDAR. Independientemente del 

criterio utilizado para el dimensionamiento, la EDAR tendrá que ser capaz de tratar el caudal máximo 

en condiciones aceptables. 

3.1.2. Estudio de los caudales y cargas contaminantes 

Para tener un conocimiento directo de las características actuales de las aguas residuales vertidas en 

los tres municipios, el consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza realizo una campaña de muestreo en 

2013. La campaña se realizo en dos fases, entre el 26 de abril y el 3 de mayo, y entre el 17 y 21 de 

mayo, contando en total con 11 días enteros. La campaña se llevo a cabo íntegramente en 

temporada seca. 

La caracterización del vertido se ha realizo mediante aforo volumétrico y toma de muestras 

representativas en los siete puntos de estudio. Se recogieron varias muestras puntuales diarias, a la 

vez que se realizo un aforo del caudal y se midió el pH, conductividad y temperatura. 

 



19 

 

Al final de cada jornada, se configuraba una muestra integrada diaria a partir de las puntuales, de 

forma proporcional a los caudales. Sobre esta muestra integrada se realizaron las siguientes 

determinaciones (en laboratorio): DQO, DQO disuelta, DBO5, DBO5 soluble, nitrógeno Kjeldhal, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico, fósforo total, sólidos en suspensión totales y alcalinidad.

  

3.2. Incidencia económica y social de la obra en su área de influencia 

Además de las mejoras ambientales que comportan las actuaciones públicas previstas, se producirá 

una serie de efectos económicos y sociales en el área de influencia de las actuaciones. En este 

sentido, el sistema de gestión de mejora de la calidad de las aguas se rige, además de los principios 

que marcan las directivas europeas de quien contamina paga y de recuperación de costes, por el 

principio de equilibrio territorial, ya que sobre todo los municipios de LLodio y Amurrio son los 

municipios más grandes del País Vasco que no cuentan con ningún tipo de tratamiento para sus 

aguas residuales urbanas. 

Por otro lado, además de garantizar el acceso a los mismos servicios a todos los municipios 

importantes de la comunidad autónoma, la ejecución de esta depuradora supone un mayor beneficio 

en términos socio-económicos derivado de la creación de puestos de trabajos directos e indirectos. 

La calidad de los puestos de trabajo implicados en la gestión de las depuradoras varía desde el 

extremo en el que se encuentran los puestos de selección que requieren de escasa cualificación 

hasta aquellos puestos que demandan competencias técnicas elevadas en función de las tecnologías 

empleadas en la depuración. Por otro lado, la creación de puestos de trabajo estables producirá 

nuevos incentivos para fijar la población en el territorio. 

La depuración de aguas residuales es un segmento que está vinculado a la creciente sensibilización 

social con la necesidad de utilizar racionalmente los recursos naturales. Esto abre nuevas 

oportunidades para la iniciativa privada relacionadas con la construcción y gestión de las 

infraestructuras, la exportación de las tecnologías innovadoras y de los conocimientos técnicos 

desarrollados en Europa y actividades de acompañamiento creadoras de empleo en área como la 

formación de agentes y los operadores locales. 

Se debe analizar los efectos sobre las demandas inducidas en los sectores vinculados a la depuración 

y el saneamiento. Así las actuaciones de la zona crearan una demanda adicional de equipos, bienes y 

servicios relacionados. Se producirá un incremento de la demandas de materiales de construcción, 

sistemas de automatismos y componentes electromecánicos, energía y combustibles, reactivos 

químicos, etc. A su vez, el incremento de estas demandas requerirá de personal adicional 

produciendo un efecto multiplicador en la generación de empleo. Tampoco debemos olvidar la 

generación de flujos financieros y bancarios derivados de la financiación de las actuaciones previstas 

y las demandas inducidas en otros sectores. Las actuaciones producirán un incremento del PIB a nivel 

regional por desarrollar actividades inexistentes dentro del sector servicios, aumentando su 

participación porcentual en la economía. 
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En cuanto a la repercusión sobre las economías locales, hay que destacar especialmente la creación 

de puestos de trabajo durante la explotación y mantenimiento de las infraestructuras, además de la 

actividad económica indirecta generada en la zona. 

Por otro lado el que un municipio disponga de determinadas infraestructuras medioambientales, 

supone un factor a considerar por los empresarios para ubicar nuevas industrias y por consiguiente 

generar nuevos puestos de trabajo. 

4. Valoración de la información urbanística 

En este apartado se realiza un análisis del marco jurídico, tanto el referente a  la legislación del suelo 

y urbanística como para aquellas legislaciones sectoriales que puedan tener incidencia sobre el 

emplazamiento de la EDAR, colectores y otras instalaciones auxiliares. 

4.1. Normas urbanísticas y de ordenación del territorio 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Suelo 

 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 

 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco  

 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo 

 Decreto 157/2008, de 9 de septiembre, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 

Vasco 

 Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos 

 Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 Norma Foral 11/95, de 20 marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava 

4.2. Normas medioambientales 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental del País Vasco 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco 

4.3. Normativa para la central de valoración de residuos 

La central de valoración de fangos será considerada una como un central de generación de energía 

eléctrica, por lo que deberá disponer de la autorización pertinente para su funcionamiento y la 

conexión a la red. Esta autorización debe ser expedida por el Gobierno Vasco, ya que el estado 

transfirió las competencias en el apartado de autorizaciones de centrales eléctricas que su potencia 
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instalada sea menor de 50 MW mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Es por ello 

que la central deberá cumplir el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, promulgado por el Gobierno 

Vasco, en el que se regulan los procedimientos de autorización para las instalaciones de producción 

de energía eléctrica. 

4.4. Planeamiento sectorial 

En la actualidad se encuentra aprobado por el Gobierno Vasco el Plan de Saneamiento y Depuración 

de la Cuadrilla de Ayala, el cual establece la planificación sectorial en materia de saneamiento y 

depuración en la Cuadrilla de Ayala y en el municipio vizcaíno de Orozko. En el desarrollo y aplicación 

de este Plan se tendrán en cuenta los siguientes principios y criterios para la implantación de las 

infraestructuras: 

 Los Planes Zonales y municipales de saneamiento de aguas residuales tenderán a concentrar 

el tratamiento de los vertidos en el menor número posible de estaciones depuradoras. 

 Los planeamientos municipales incluirán, dentro de sus Sistemas Generales, suelo calificado 

para los siguientes usos: colectores generales, estación depuradora y emisarios 

 La distancia de la estación depuradora de aguas residuales al suelo urbano será la suficiente 

para evitar que la propagación de olores y ruidos afecte a zonas habitadas. En cualquier 

caso, si la distancia fuera insuficiente se ejecutaran medidas correctoras en la planta 

depuradora 

 Como norma general, se recomiendo el diseño de redes unitarias con los siguientes 

principios: las escorrentías de origen urbano y pluvial deberán ser recogidas en la red de 

saneamiento para conducirlas a la estación depuradora y se recomienda la incorporación a 

la red de tanques de tormentas para evitar un vertido excesivo por aliviaderos 

4.5. Situación urbanística en los núcleos afectados por las actuaciones 

La situación urbanística de los núcleos afectados para la implantación de las infraestructuras será la 

siguiente: 

 Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Amurrio aprobadas en 1999 

 Normas Subsidiarias del Municipio de LLodio aprobadas en el 2009 

 Normas Subsidiarias del Municipio de Orozko aprobadas en el 2001 

5. Justificación elegida 

El Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 

Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas y sus modificaciones incluidas en el Real Decreto 

509/1996 y en el Real Decreto 2116/1998 marcan los límites para el vertido de aguas residuales al 

cauce receptor. 

A continuación se reflejan para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 

urbanas, en los que se puede aplicar el valor de concentración o el porcentaje de reducción. 
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Parámetros Concentración Porcentaje 

mínimo de 

reducción 

Método de medida de referencia 

Demanda 

biológica de 

oxigeno (DBO5 

a 20ºC) 

25 mg/L O2 70-90 

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. 

Determinación del oxigeno disuelto antes y 

después de cinco días de incubación a 20ºC ± 

1ºC, en completa oscuridad. 

Demanda 

química de 

oxigeno (DQO) 

125 mg/L O2 75 
Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. 

Dicromato potásico 

Total de sólidos 

en suspensión 

(SS) 

35 mg/L 90 

Filtración de una muestra representativa a través 

de una membrana de filtración de 0,45 micras. 

Secado a 105ºC y pesaje. Centrifugación de una 

muestra representativa (durante cinco minutos 

como mínimo, con una aceleración media de 

2800 a 3200 g), secado a 105ºC y pesaje 

Tabla 4. Parámetros de vertido y mediciones. Fuente: RD 11/1995 

El tratamiento que se ha decidido realizar esta compuesto por un tratamiento primario, uno 

secundario y uno terciario para poder alcanzar con las garantizas suficientes los valores máximos de 

vertido impuestos por ley. 

El tratamiento primario estará compuesto por un tratamiento físico, decantación por gravedad, y 

otro químico, floculación-coagulación, que se realizaran ambos conjuntamente en los decantadores. 

Es un tratamiento sencillo pero eficaz para eliminar gran parte de los sólidos en suspensión. No 

requiere un espacio excesivo, tanto el coste de la instalación como el mantenimiento no son 

elevados  y no necesita de un personal excesivamente cualificado. 

Así como en el tratamiento primario hay muy pocas alternativas de tratamiento posibles, siendo la 

mayoría de ellas las diferentes formas del decantador, en el tratamiento secundario hay una amplia 

gama de tratamientos posibles, en los que la efectividad de cada uno depende de diversos factores 

como el número de habitantes equivalente, la estacionalidad de la planta, el clima, etc. Diferentes 

estudios específicos establecen tratamientos recomendados para alcanzar estos umbrales de vertido 

dependiendo del número de habitantes equivalentes de la zona.  

Tratamiento Habitantes equivalentes 

 0-100 100-400 400-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

Fosa séptica Si No 

Tanque Imhoff Si No 

Filtros percoladores No recomendado Si 

Biodiscos No recomendado Si 

Fangos activos convencionales No Si 

Aireación prolongada No recomendado Si 
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Canales de oxidación No recomendado Si 

Filtros biológicos aireados No recomendado Si 

Aplicaciones subsuperficiales Si No 

Aplicaciones Superficiales Si No 

Lagunas naturales No Si No 

Lagunas artificiales No Si No 

Fisicoquímico No Si 

 

Tabla 5. Tratamientos disponibles. Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la zona a tratar tiene alrededor 30.000 habitantes equivalentes, las 

tecnologías más atractivas a instalar en la EDAR son los fangos activos convencionales, los biodiscos y 

los filtros percoladores. 

Se ha decidido desestimar los biodiscos, ya que aunque requieran muy poco espacio y energía para 

funcionar, porque son excesivamente sensibles al clima y a los caudales puntas que pueden 

ocasionar roturas en el eje del disco. 

Entre el tratamiento por fangos activados y los filtros percoladores se ha decido elegir el segundo 

para cumplir de mejor manera los objetivos medioambientales marcados en el proyecto. Los filtros 

percoladores, al contar con una aireación natural, necesitan mucha menos energía para su 

funcionamiento que los fangos activados, consiguiendo una depuración muy similar. 

Se trata de una tecnología muy fiable que dispone de una alta flexibilidad a los cambios de caudal. 

No requiere de un personal muy especializado para el control del tratamiento, pero requiere una 

gran cantidad de terreno para instalar los filtros, ya que estos tienen una altura máxima de 3 m. Este 

proceso se adapta de manera correcta a diferentes estacionalidades. 

La etapa de decantación es especialmente sensible a las sobrecargas hidráulicas y, por tanto, 

requiere un dimensionamiento acorde a los caudales máximos. 

Los filtros percoladores pueden no reducir hasta los valores marcados la cantidad de sólidos en 

suspensión que se encuentran en el agua, es por ello que se ha decidió implantar un tratamiento 

terciario compuesto por filtros de arena para poder garantizar que los sólidos en suspensión son 

eliminados del agua tratada. 

Se ha decidido tratar los fangos de manera anaerobia para poder reutilizar los productos derivados 

del proceso, tanto el fango como el gas, para la valorización de estos mismos. Los fangos tratados 

serán quemados en un horno con el gas extraído durante la digestión como combustible para la 

generación de energía eléctrica. Se ha decidido utilizar este proceso de tratamiento de fangos ya que 

es más productivo que la utilización de los fangos como abono y tiene menor impacto ambiental que 

el almacenaje en vertederos. Los beneficios, generación de energía eléctrica y reducción de hasta en 
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un 80% el volumen de fangos a depositar en vertedero, que los costes, contaminación atmosférica 

muy puntual y reducida por la incineración.  

Los impactos ambientales generados por la planta, aparte de la ya mencionada contaminación 

atmosférica, son muy reducidos. La tecnología escogida para el tratamiento de aguas no provoca 

mucho ruido por lo que no habrá impacto sonoro. Si que existirán olores desagradables producidos 

por el tratamiento de fangos, pero al ubicar la EDAR fuera del núcleo urbano, estos tendrán muy 

poco impacto. El impacto visual de la EDAR vendrán condicionados por la forma en que se lleve a 

cabo la implantación de los distintos elementos del tratamiento, aunque se prevé que el impacto 

visual no sea muy elevado. 

6. Estudio de impacto ambiental 

La función del análisis ambiental es conseguir la mejor integración del proyecto en su entorno 

ambiental e incluir las medidas necesarias para minimizar o compensar los inevitables efectos 

negativos, maximizando al mismo tiempo los positivos. 

En el Anexo 2 de este estudio se incluye el Estudio de Impacto Ambiental realizado para la 

instalación de la depuradora de LLodio. El estudio tiene por objeto evaluar la incidencia esperada por 

la ejecución de las obras y establecer las medidas preventivas oportunas. 

En el proyecto constructivo que se realice se recogerá las condiciones técnicas que establezca la 

Sección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. 

7. Riesgos operativos y tecnológicos durante la vida útil de la obra 

Es importante subrayar que las fórmulas de colaboración público-privada, y en concreto en la 

modalidad contractual de concesión de obra pública, requiere que los riesgos inherentes al proyecto 

estén transferidos en cantidad suficiente al sector privado, para evitar que la concesión pierda su 

propia naturaleza, derivando en un mero contrato ordinario, con el consiguiente deterioro de la 

relación calidad-precio y la consolidación del endeudamiento en las cuentas públicas. 

Otra de las razones existentes para la transferencia de riesgos es la mayor capacidad que suelen 

tener los privados a la hora de gestionar determinados riesgos. Este hecho conlleva una mejor 

calidad a la hora de prestar el servicio ofertado a la población. 

En todo caso, se asume que debe encontrarse un balance equilibrado entre el volumen y la calidad 

del riesgo transferido al sector privado, ya que este será un factor determinante de cara a  establecer 

el importe de la remuneración que habrá de satisfacer la Administración por la construcción y 

explotación de la obra por parte de la iniciativa privada. 
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7.1. Esquema de asignación de riesgos 

A continuación se presenta como será la asignación de los principales riesgos del proyecto, tanto 

durante la fase de construcción como durante la explotación.  

7.1.1. Riesgos transferidos al concesionario 

 Riesgo de proyecto. El concesionario tendrá que asumir el diseño del proyecto de la EDAR de 

LLodio, respetando siempre la tecnología escogida por la Administración y dimensionando la 

planta acorde a los planteamientos antes mencionados en el apartado de previsión de la 

demanda. 

 Riesgo de construcción. El concesionario será el encargado de asumir el mayor o menor 

coste de la construcción respecto al presupuesto inicial, así como de los plazos marcados, 

pudiendo ser objeto de penalización por parte de la Administración si se producen retrasos 

en la obra, siempre que estos no sean retrasos provocados por la administración. Dentro del 

riesgo de construcción se incluyen el riesgo de financiación, el riesgo medioambiental o el 

riesgo arqueológico entre otros. 

 Riesgo de demanda. La Administración realizara el pago al concesionario en función del 

volumen de agua tratada por la EDAR, siendo el resultado cero en el caso de que el volumen 

tratado por la planta fuese nulo, por ejemplo, durante una paralización de la planta. 

 Riesgo de disponibilidad. Se definirá un régimen de sanciones en el que se incurrirá en el 

caso de que la estación no alcance los estándares de depuración indicados en el contrato. 

Dentro del riesgo de disponibilidad se incluyen en riesgo de mantenimiento y conservación y 

el riesgo de sobrecoste de la explotación entre otros 

7.1.2. Riesgos no transferidos por  la Administración 

La administración se hará cargo del riesgo en caso de que a la concesión le afecten causa de fuerza 

mayor, como por ejemplo desastres naturales, tanto durante la fase de construcción como durante la 

fase de explotación. También será responsable de las modificaciones realizadas por voluntad de la 

propia Administración durante toda la vida útil del proyecto. Por último, la administración será la 

responsable de realizar la expropiación de los terrenos donde se va a construir la planta. El riesgo de 

expropiación no será transferido al concesionario al gestionar mejor la administración el mismo. 

Siendo necesaria la participación de la Administración en el proceso de expropiación, sea el riesgo 

transferido o no, se ha preferido que no intervenga el concesionario en el proceso para ahorrar 

tiempo y abaratar costes. El terreno a ocupar esta declarado como suelo rural urbanizable para 

actividades industriales o económicas, pero por su proximidad al núcleo urbano existe el riesgo de 

ser declarado urbanizable, poniendo el riesgo el equilibrio económico-financiero de la concesión.  

8. Análisis económico 

Los datos empleados para las estimaciones económicas son obtenidos de diferentes fuentes 

relacionadas con la elaboración de este estudio. Los costes de construcción se han obtenido de la 

Base de Precios de Edificación y Urbanización que realiza el Gobierno Vasco, mientras que los gastos 
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de explotación se han obtenido de diversos estudios de la tecnología utilizada y de la comparativa 

con otras EDAR de similar tamaño y proceso de depuración. Es importante subrayar que, a los 

efectos de este estudio de viabilidad, se han realizado estimaciones bastante conservadoras de las 

magnitudes más relevantes, por lo que ha de esperarse que en el concurso de la concesión, los 

estudios en mayor detalle que los licitadores realicen para la elaboración de sus ofertas impliquen 

normalmente menores costes de construcción y operación y mantenimiento. 

El análisis de esta sección tiene como objetivo determinar la viabilidad económico-financiera de la 

actuación, considerando el flujo de todos los ingresos y costes durante el periodo de vida útil del 

proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de financiación previstas de la actuación y la medida en la 

que se espera recuperar los costes a través de ingresos por tarifas; si estos existen y son aplicables, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua (Articulo 9). 

8.1. Variables económicas del proyecto 

Las variables económicas incluidas en los estudios económicos-financieros son estimativas y sus 

valores de licitación se determinaran como consecuencia de su contraste en el proceso de 

información pública. Sus valores definitivos serán convenientemente reflejados en los pliegos de la 

concesión de obra pública. 

8.1.1. Costes de inversión 

Costes de la inversión Vida útil 

(años) 

Total (€) 

Construcciones civiles 25 25.723.526,60 

  Colector 25 20.518.202,52 

Explanación 
 

25 122.950,33 

Bypass 
 

25 75.520,73 

Pozo de gruesos 
 

25 8.919,95 

Tanque de tormentas 
 

25 617.738,69 

Estación de bombeo 
 

15 42.554,38 

Rejas de desbaste 
 

25 36.514,74 

Tamices 
 

25 47.908,64 

Desarenador 
 

25 37.177,20 

Decantadores primarios 
 

25 282.343,56 

Tratamiento coagulación-floculación 
 

25 76.182,04 

Filtros percoladores 
 

25 1.721.812,65 

Decantadores secundarios 
 

25 126.772,17 

Filtros de arena 
 

25 65.519,36 

Espesador de fangos 

 
 

25 22.414,23 

Digestor 

 
 

25 99.790,02 

Filtro prensa 

 
 

25 16.733,68 

Valorización de fangos 25 153.243,67 
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Red de tuberías 25 1.651.228,03 

Construcciones civiles auxiliares (Caminos, oficinas, urbanización, 

etc.) 

25 

4.104.444,64 

Vial de acceso 25 247.360,98 

Urbanización 25 827.396,04 

Edificios 25 2.598.551,23 

Abastecimiento de agua potable 25 10.100,00 

Red de baja tensión 25 284.557,40 

Alumbrado 25 87.272,08 

Seguridad y salud 25 49.206,91 

Equipos informáticos 5 10.000,00 

Concesiones administrativas 25 500.000,00 

Total 30.337.971,24 

Tabla 6. Costes de inversión. Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. Coste de la explotación 

Costes de explotación con año base 2016 Total (Coste anual) 

Costes fijos 

Personal 142.944,87 € 

Jefe de planta 19.710,27 € 

Analista de laboratorio 19.139,26 € 

Encargado de explotación 17.996,73 € 

Encargado de mantenimiento 17.996,73 € 

Auxiliares (4 trabajadores) 17.025,47€ 

Mantenimiento 140.376,00 € 

Gastos generales y administrativos 157.841,00 € 

Coste de energía (Potencia instalada) 7.560,00 € 

Costes variables 

 Consumo Coste unitario Coste anual 

Coste de energía (Energía consumida) 1.075.501,7kWh/año 0,12€/kWh 129.060,20 € 

Consumo de reactivos 
25.216,60 € 

Coagulante 
13,58 kg/h 0,145€/kg 17.240,50 € 

Floculante 
0,068kg/h 4,39€/kg 

2.615,00 € 

Fosfato diamónico 
0,13kg/h 2,2€/kg 2.503,60 € 

Urea 
0,28kg/h 1,165€/kg 

2.857,50 € 

Coste de evacuación de residuos 480 kg/día 0,012€/kg 2102,40 € 

Tabla 7. Costes de explotación. Fuente: Elaboración propia 
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8.1.3. Estructura de la financiación 

Fuente de financiación Total Porcentaje de la inversión 

Deuda 25.451.682,78 80% 

Capital 6.067.594,25 20% 

Total financiación 31.519.277,03 100% 

Tabla 8. Estructura de financiación. Fuente: Elaboración propia 

8.1.4. Ingresos 

Se contabilizara en el apartado de ingresos el pago realizado por la Administración en función del 

total de metros cúbicos de agua hayan sido depurados en la planta y la producción de energía 

eléctrica que genere la planta por la valorización de los fangos, aunque esta energía sirva para el 

autoconsumo de la EDAR. El valor de la energía eléctrica será igual tanto como ingreso como gasto ya 

que la energía producida en la EDAR servirá como un ahorro de energía eléctrica. 

Fuente de ingresos Cantidad tratada/producida Tarifa 

Depuración de aguas 2.288.550 m3/año (año 2016) 1,5 €/m3 

Producción de energía 169.549,8 kWh/año 0,12 €/kWh 

Tabla 9. Ingresos de la concesión. Fuente: Elaboración Propia 

8.2. Hipótesis realizadas en el plan económico-financiero 

A la hora de la realización el estudio de viabilidad económico-financiero se han supuesto diferentes 

hipótesis, tanto de carácter general como financiero. 

8.2.1. Hipótesis generales 

La población actual de los tres municipios incluidos en el proyecto es conocida y alcanza los 32.990 

habitantes. La tasa de inflación prevista es de un 2%, ya que, aunque actualmente el Índice de 

Precios al Consumo es inferior a este valor, es valor medio según las series históricas. El impuesto de 

sociedades que ha de pagar la empresa será del 30% y se considerara que se mantiene estable en el 

tiempo.  

8.2.2. Hipótesis de demanda 

La dotación esperada es de 190 L/hab*día, tal y como se ha explicado en el apartado 3. Previsiones 

de Demanda. 

8.2.3. Plazos previstos 

El plazo fijado para la realización y puesta en servicio del proyecto será de 2 años, en los cuales la 

inversión estará dividida a partes iguales. Los gastos de reinversión de este proyecto son bastante 

reducidos, limitándose únicamente a la actualización de los equipos informáticos cada 5 años y el 
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cambio de las bombas de impulsión del sistema cada 15 años, ya que el resto de equipos se diseñara 

para una vida útil no inferior a los 25 años. Al no ser muy elevadas estas inversiones, se 

contabilizarán como gasto corriente, usándose el fondo de reserva de la sociedad vehículo como 

modo de financiación. 

8.2.4. Hipótesis de explotación 

El personal previsto en la EDAR estará compuesto por un Jefe de Planta, un Analista de Laboratorio, 

un Encargado de explotación, un Encargado de mantenimiento y cuatro auxiliares que se encargaran 

de la conservación de la EDAR y la red de saneamiento, la retirada de los residuos del 

pretratamiento, etc. Los sueldos de los trabajadores se han obtenido del Convenio Colectivo Estatal 

de las Industrias de Depuración de las Aguas Residuales. 

Tanto los gastos de mantenimiento como los gastos generales y administrativos, así como los gastos 

de evacuación de residuos, se han supuesto en base a la comparación de otras EDAR de la zona o con 

tecnologías similares, como la EDAR de Izarra o la EDAR de Oyon entre otras, así como de diversos 

estudios realizados para el análisis de los costes de depuradoras en municipios pequeños (Torres 

Sánchez et al., 2011) 

Para el coste de los reactivos se ha tenido en cuenta la dosis necesaria para el tratamiento de 

depuración y el coste actual de los reactivos en el mercado. El coste de la energía eléctrica se supone 

de 0,12€/kWh. 

El proceso de depuración elegido, tratamiento físico-químico mas filtros percoladores, está 

compuesto por equipos con pocos componentes mecánicos y no necesita una gran cantidad de 

mantenimiento. La EDAR se ha diseñado para que todos los tratamientos cuenten con dos líneas, 

para que resulte más fácil el mantenimiento. Los procesos de mantenimiento anuales importantes 

previsiblemente serán llevados a cabo en el mes de agosto, dado que cuando menos precipitaciones 

se registran y cuando hay menos caudal a depurar debido al periodo vacacional. Es por estas razones 

por la que no se ha considerado ningún periodo de mantenimiento extraordinario que detenga el 

funcionamiento de la planta. 

8.2.5. Hipótesis de financiación 

La financiación de este proyecto conlleva un elevado endeudamiento a largo plazo. Esta deuda no 

tendrá recurso sobre los promotores, ya que se creara una sociedad vehículo mercantil que tendrá 

una figura jurídica independiente y será la titular de todos los activos de la obra. De esta manera el 

riesgo financiero del proyecto estará mitigado y reducido a la aportación de capital de los 

promotores. La cantidad de recursos propios que aportara el privado no podrá ser inferior al 20% del 

presupuesto total de la obra. En el estudio de viabilidad económico-financiero realizado en este 

documento se ha planteado ese mismo escenario en el reparto de capital y deuda. 

Se ha considerado un plazo de préstamo de 19 años contando desde la fecha de formalización del 

contrato, periodo que incluye una fase de disposición de 2 años, en la cual se incluyen los intereses 
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intercalares, y un plazo de amortización de 17 años. Se ha considerado una tasa de interés del 5% 

para la deuda y factor de amortización gradual con el tiempo. 

La amortización del activo se realizara siguiendo el modelo del activo intangible propuesto por el 

IFRIC 12. Este modelo creado por International Accounting Standards Board (IASB) en marzo de 2009 

fue aprobado en España en diciembre de 2010 mediante una norma contable específica aplicable a 

las empresas concesionarias. Se utilizara el modelo del activo intangible ya que el riesgo de demanda 

ha sido transferido al concesionario. El modelo del activo intangible se caracteriza por que la 

inversión y los gastos financieros son devengados hasta la puesta en marcha de la operación, donde 

se consideraran un activo intangible. Tanto los ingresos como los gastos, así como los intereses de los 

créditos, se contabilizaran por el criterio de devengo. La amortización del activo intangible se 

supondrá lineal en el tiempo. 

En cuanto a la forma de devolución y retribución del capital puesto por el privado, debe señalarse 

que este se ha estipulado mediante el reparto de dividendos por parte de la sociedad concesionaria. 

En el modelo contable realizado se ha estimado que los dividendos a repartir serán el 80% del flujo 

de caja al final del periodo, siempre que esté de un saldo positivo y este sea mayor al resultado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias. El 20% restante quedará como reservas de la empresa 

concesionaria. Si los dividendos a repartir son superiores al resultado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, solo se repartirá dicho resultado, ya que de otro modo se estaría descapitalizando la 

empresa. 

8.3. Resultados de la proyección económico-financiera 

El resultado de la proyección económico-financiera del proyecto es el precio por metro cubico de 

agua depurada, 1,5€/m3, es suficiente para que el proyecto sea autofinanciable y atractivo para la 

inversión privada, ya que muestra la Tasa Interna de Retorno del accionista (TIR del accionista) es de 

14%, resultado similar al proyecto concesión de las infraestructuras de depuración para las cuencas 

de Rio Cinca y Ara, estimado razonable en los términos de riesgo asignado al concesionario. 

La capacidad de la sociedad concesionaria de hacer frente al servicio de la deuda y la recuperación y 

remuneración de la financiación privada de los accionistas se hallan expuestas al riesgo de demanda 

asociado al mecanismo de pago contingente que caracteriza el coeficiente de retribución. Asimismo, 

puede destacarse que, dadas las hipótesis de capitalización establecidas en el análisis, a lo largo de 

todo el periodo concesional la sociedad concesionaria evidencia una elevada solvencia patrimonial 

en el escenario del programa económico-financiero, cumpliendo constantemente los niveles 

mínimos de fondos propios recogidos en la legislación mercantil en vigor. De esta forma, la sociedad 

concesionaria sería capaz de absorber con holgura una evolución de negocio sensiblemente más 

desfavorable que la estimada. De forma similar, la evaluación del programa evidencia que la sociedad 

concesionaria satisfará a lo largo del periodo concesional la condiciones de solvencia previsiblemente 

impuestas por los acreedores financieros, fundamentalmente por lo que se refiere al mantenimiento 

de los ratios de cobertura y el cumplimiento de los plazos de repago de los importes de la deuda 

dispuestos. 
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Figura 4. Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia 

Se han realizado diferentes análisis de sensibilidad con las variables más influyentes del proyecto. Se 

han planteado diversos escenarios con previsiones más negativas de crecimiento de la población, 

una dotación por habitante equivalente más baja, una tasa de interés más alta, mayores costes de 

explotación y mayor inversión. Los resultados son los siguientes. 

Variable 
modificada 

Tasa de 
crecimiento  

Dotación Tasa de 
interés 

Explotación Explotación Inversión 

Valor de la 
variable 

0,01% 170L/hab*día 6% 700.000€ 800.000€ 35.000.000€ 

TIR 14% 12% 14% 14% 13% 12% 

Tabla 10. Análisis de sensibilidad. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el proyecto no es excesivamente sensible a las posibles variaciones en las 

hipótesis supuestas, siendo la dotación y la inversión las más sensibles. 

9. Estudio de seguridad y salud 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la ejecución de las obras de 

este proyecto, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, en cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

Mediante el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Anexo 4, se cumple todo lo estipulado en el 

artículo 16 de la Ley 31/1995 referente a la obligación de planificar la acción preventiva a partir de 

una evaluación de los riesgos en el tema de seguridad y salud de los trabajadores. 
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La empresa constructora adjudicataria del proyecto se verá obligada a redactar el Plan de Seguridad 

Y Salud, de acurdo con los sistemas de organización y procedimientos de trabajo propios, en 

cumplimiento del R.D. 1627/1997. 

10. Estudio de viabilidad socio-económica 

La viabilidad de un proyecto de obra pública no depende únicamente de su viabilidad tanto técnica 

como financiera, si no que el proyecto debe aportar un beneficio a la sociedad. En este caso, como 

bien se ha comentado anteriormente, el principal beneficio tanto social como ambiental que se 

provee es la depuración de las aguas residuales y su posterior reinserción al cauce fluvial. 

Aunque el principal impacto positivo del proyecto es evidente, hay que compararlo con todos los 

impactos negativos que conlleva la construcción de la EDAR. Para ello se utilizara utilizará una 

metodología basada en el análisis coste-beneficio para determinar si la planta es viable socialmente o 

no.  

Se plantearan dos escenarios diferentes: el escenario con proyecto y escenario sin proyecto. Se hará 

una comparación entre los resultados entre los dos escenarios para ver si es socialmente rentable la 

realización del proyecto. 

Se identificaran todos los impactos positivos y negativos que para los dos escenarios y se les asignará 

un valor económico a cada uno de ellos. Se calculará cuál es el coste o beneficio anual de cada 

impacto y se calculará el valor actual neto de cada impacto. Para la valoración económica de cada 

impacto no se tendrán en cuenta los impuestos aplicados y se utilizará una tasa de descuento social 

para traer el valor de los impactos al presente de un valor de 4,8%, valor deducido en el estudio de la 

Tasa Social de Descuento de España (Souto Nieves, 2003). 

10.1. Escenario con proyecto 

10.1.1. Identificación de impactos 

El primer paso que se debe llevar a cabo en el estudio socio-económico será la identificación de los 

impactos producidos por el proyecto. Estos impactos estarán divididos en un primer momento según 

en qué instante de la vida útil del proyecto se den, durante la fase de construcción o durante la fase 

de explotación. 

Los impactos generados por la EDAR también podrán ser clasificados según su principal área de 

impacto, habiendo un total de tres tipos de impacto, impactos económicos, impactos 

medioambientales e impactos sociales. En la siguiente tabla se podrán observar los diversos impactos 

identificados y su clasificación. 
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Tipo de impacto 
Fase de construcción Fase de explotación 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

Impactos 
económicos 

Coste de 
construcción 

 

Mantenimiento, 
Reactivos, 

energía 
consumida 

 

Impactos 
medioambientales 

  

Contaminación 
atmosférica por 
generación de 
energía y por 

quema de 
residuos, residuos 

sólidos 
almacenados 

Depuración de 
agua, Energía 

generada en la 
propia planta, 

residuos sólidos 
eliminados 

Impactos sociales 
Expropiación de 

terrenos 
  

Generación de 
empleo 

Tabla 11. Clasificación de impactos. Fuente: Elaboración propia 

10.1.2. Valoración de los impactos 

Impactos económicos 

Los principales impactos económicos que se han identificado en este proyecto son el coste de 

construcción de la obra y el coste de mantenimiento de la explotación. Dentro de los costes de 

construcción de la obra estarán incluidas todas las obras realizadas en el proyecto, tanto la planta 

como la red de colectores o los diferentes sifones a construir. El coste de este impacto se considerara 

igual al coste de construcción excluyendo el IVA. 

En los costes de mantenimiento de la explotación se ha incluido el mantenimiento y reparación de 

los equipos de la planta, el uso de diferentes reactivos para los tratamientos físico-químicos de la 

planta, y el coste del consumo de la energía eléctrica. Para valorar estos impactos se ha decidido 

utilizar el coste calculado en el estudio económico-financiero de cada uno de ellos (Anexo 1), 

deduciéndoles el IVA. 

Impactos medioambientales 

Una estación depuradora de aguas residuales tiene como objetivo principal la depuración del agua 

para su posterior reinserción al cauce fluvial, por lo que el beneficio medioambiental más importante 

es bastante obvio, ya que gracias a los tratamientos del agua que se llevan a cabo en la planta es 

posible mantener unas masas de agua en buen estado y libre de contaminantes.  Para la valoración 

económica de este beneficio medioambiental se ha seguido un estudio sobre los beneficios sociales 

del tratamiento de aguas residuales (Hernández Sancho et al, 2009). En este estudio se analizan un 

número considerable de EDARs en España y se llega a la conclusión que el valor de la depuración del 

agua residual es de 0,807 €/m3. 
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Otro de los impactos ambientales que genera el proyecto es la contaminación atmosférica, la cual 

tiene dos fuentes, la generación de la energía consumida y la incineración de los lodos. La primera de 

ellas no tiene origen directamente en la planta, ya que gran cantidad de la energía eléctrica 

consumida se genera en otras ubicaciones. Aun así, la generación de esta energía emite cantidades 

importantes de CO2 que contaminan la atmosfera, por lo que habrá que tenerlas en cuenta. Al poder 

provenir dicha energía de diversas fuentes posibles, centrales térmicas, plantas eólicas, etc., no se 

puede calcular con precisión cuál es el volumen de CO2 emitido a la atmosfera. Es por ello que el 

ministerio de medio ambiente insta a usar un valor de 0.399 kg CO2/kWh. Hay que añadir que la 

EDAR tiene una pequeña estación de generación de energía mediante la quema de los fangos de la 

depuración y este método emite menor cantidad de CO2 a la atmosfera que la media, por lo que la 

diferencia entre el volumen de CO2 emitido de fuentes externas y el volumen generado en la EDAR se 

contabilizara como impacto positivo al haberse ahorrado la emisión de toneladas de CO2. La 

valoración económica de la tonelada emitida de CO2 se obtendrá del mercado europeo de emisiones 

de CO2, cogiendo como referencia la media de año anterior, 7,68€/t CO2. 

Una fuente de contaminación atmosférica que si que se encuentra en la EDAR son el SO2 y el NOX 

emitidos por la incineración de los lodos de depuración. Estos dos gases son muy perjudiciales para la 

salud pública y son la principal causa de la lluvia acida. Los gases generados por la quema de 

residuos, una vez han sido tratados por el filtro de mangas y el lavado de gases, son expulsados a la 

atmosfera. Estos gases, gracias a los tratamientos recibidos, tienen una muy baja cantidad de 

agentes contaminantes, aun así, estos elementos han de ser contabilizados y valorados 

negativamente. La cantidad de SO2 emitido por la EDAR será de 25 mg/m3 mientras que de NOX será 

de 100 mg/m3. Para la valoración de estas emisiones se ha tenido en cuenta el precio del kg de 

sustancia emitida en el mercado de SO2/NOX americano, el cual es de 0,5 €/kg. 

El último impacto medioambiental que se contabilizara será el almacenamiento de los residuos 

generados en la planta. Estos residuos estarán compuestos mayoritariamente por los desechos 

extraídos en la fase de pretratamiento y las cenizas de la valorización de los fangos de depuración. Su 

tratamiento consistirá en depositarlos en un vertedero de residuos sólidos urbanos, y se tomara el 

precio de depositarlos en vertedero como su coste. El volumen de residuos almacenados será mucho 

menor que el producido en la planta gracias a la incineración de fangos, ya que este proceso reduce 

has en un 75% el volumen de los fangos. Es por ello que se contabilizara como impacto positivo la 

reducción de la cantidad de fangos. 

Impactos sociales 

Se contabilizaran como impactos sociales aquellos que tengan un impacto específico en la sociedad. 

En el caso de la EDAR, se han identificado dos impactos sociales, la generación de empleo directo por 

parte de la EDAR durante la fase de explotación y la expropiación de los terrenos necesarios. 

La construcción de cualquier infraestructura y su posterior operación y mantenimiento genera una 

cantidad importante de empleo local. En este estudio se ha contabilizado como impacto positivo 

para la sociedad tan solo el empleo generado durante la fase de explotación de la obra, ya que, 

aunque se genera actividad económica de manera indirecta con el proyecto, esta es difícil de 
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precisar. Se prevé que El proyecto cree 8 empleos fijos en la propia depuradora que se encargaran de 

su correcto funcionamiento y su mantenimiento. 

El coste de la expropiación de los terrenos para la construcción de los colectores y de la planta 

contabilizara como un impacto negativo para la sociedad, ya que se priva a la sociedad del uso de 

esas parcelas para otras actividades. 

10.1.3. Resultados 

Costes sociales 
Coste anual (€) Coste total (€) 

Coste de construcción 23.966.997,28 23.966.997,28 

Mantenimiento 235.591,43 5.418.602,89 

Energía consumida 107.929,96 2.482.389,03 

Reactivos 19.921,11 458.185,62 

Contaminación atmosférica por uso de energía 2.193,14 50.442,22 

Contaminación atmosférica por quema de residuos 10.220,00 235.060,00 

Residuos sólidos almacenados 1.660,90 38.200,61 

Terreno ocupado 487.306,76 487.306,76 

Total   33.137.184,41 

Beneficios sociales Beneficio anual (€) Beneficio total (€) 

Agua depurada 0,807€/m3 47.265.284,68 

Energía generada 410,45 9.440,31 

Generación de empleo 221.105,57 5.085.428,14 

Residuos eliminados 5.017,29 115.397,67 

Total   52.475.550,80 

Balance Socioeconómico 
 

19.338.366,39 

Tabla 12. Balance socioeconómico. Fuente: Elaboración propia 

10.2. Escenario sin proyecto 

10.2.1. Identificación de impactos 

Tipo de impacto 
Fase de construcción Fase de explotación 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

Impactos 
medioambientales 

  
Aguas 

contaminadas 
vertidas 

Ahorro en 
consumo de 

energía 

Impactos sociales  No expropiación   

Tabla 13. Clasificación de impactos. Fuente: Elaboración propia 

10.2.2. Valoración económica 

La valoración económica de los impactos será la misma que en escenario con proyecto. 
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10.2.3. Resultados 

Beneficios sociales 
Beneficio 
anual/unitario (€) 

Beneficio 
total (€) 

Energía ahorrada 107.929,96 2.482.389,03 

Terreno ocupado 487.306,76 487.306,76 

Total   2.969.695,79 

Balance Socioeconómico 
 

2.969.695,79 

Tabla 14. Balance socioeconómico. Fuente: Elaboración propia 

10.3. Conclusión 

Como se puede comprobar, los beneficios sociales de la opción con proyecto son mucho mayores 

que la opción sin proyecto, por lo que el proyecto es socioeconómicamente viable. 

Escenario Beneficio Socioeconómico 

Escenario sin proyecto 2.969.695,79€ 

Escenario con proyecto 19.338.366,39€ 

Tabla 15. Comparación entre escenarios. Fuente: Elaboración propia 

11. Conclusiones 

De acuerdo con lo argumentado en el presente estudio se considera que el proyecto de la Estación 

Depuradora de de Aguas Residuales de la Mancomunidad del Valle de Ayala es viable técnica, 

económica, social y ambientalmente. Se ha demostrado que el proyecto es autofinanciable y que es 

posible utilizar el modelo contractual de concesión de obra pública para llevar a cabo su construcción 

y su explotación. 
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1. Hipótesis 

 

Hipótesis generales   
 

Hipótesis de mantenimiento y operación Coste (€/año) 

Inflación estimada 2% 
 

Coste total 605.101,07 

Población  32990 
 

Personal 142.944,87 

Crecimiento de la población 0,20% 
 

Jefe de planta 19.710,27 

Dotación (L/hab/día) 190 
 

Analista de laboratorio 19.139,26 

Tarifa (€/m3) 1,5 
 

Encargado de explotación 17.996,73 

Deuda / inversión 80% 
 

Encargado de mantenimiento 17.996,73 

Tipo de Interés 5% 
 

Auxiliares (4 trabajadores) 17.025,47 

Ratio de cobertura del servicio de la deuda 1,35 
 

Mantenimiento 140.376,00 

Impuestos 30% 
 

Gastos generales y administrativos 157.841,00 

Años de concesión 25 
 

Coste de energía (Potencia instalada) 7.560,00 

Años de amortización de maquinaria 25 
 

Coste de energía (Energía consumida) 129.060,20 

Años de amortización de sistemas informáticos 5 
 

Consumo de reactivos 25.216,60 

Años de amortización de bombas 15 
 

Coagulante 17.240,50 

   
Floculante 2.615,00 

   
Fosfato diamónico 2.503,60 

   
Urea 2.857,50 

   
Coste de evacuación de residuos 2.102,40 
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2. Inversiones 

 
Total 1 2 

Total de inversión 30.337.971,24 14.766.322,40 15.571.648,84 

Construcción civil 25.723.526,60 12.734.419,11 12.989.107,49 

Colector 20.518.202,52 10.157.526,00 10.360.676,52 

Explanación 122.950,33 60.866,50 62.083,83 

By-pass 75.520,73 37.386,50 38.134,23 

Pozo de gruesos 8.919,95 4.415,82 4.504,13 

Tanque de tormentas 617.738,69 305.811,24 311.927,46 

Estación de bombeo 42.554,38 21.066,53 21.487,86 

Rejas de desbaste 36.514,74 18.076,61 18.438,14 

Tamices 47.908,64 23.717,15 24.191,49 

Desarenador 37.177,20 18.404,56 18.772,65 

Decantadores primarios 282.343,56 139.774,04 142.569,52 

Tratamiento coagulación-floculación 76.182,04 37.713,88 38.468,16 

Filtros percoladores 1.721.812,65 852.382,50 869.430,15 

Decantadores secundarios 126.772,17 62.758,50 64.013,67 

Filtros de arena 65.519,36 32.435,33 33.084,03 

Espesador de fangos 22.414,23 11.096,16 11.318,08 

Digestor 99.790,02 49.401,00 50.389,02 

Filtro prensa 16.733,68 8.284,00 8.449,68 

Valorización de fangos 153.243,67 75.863,21 77.380,47 

Red de tuberías 1.651.228,03 817.439,62 833.788,41 

Construcción civil (auxiliares) 4.104.444,64 2.031.903,29 2.072.541,35 

Vial de acceso 247.360,98 122.455,93 124.905,05 

Urbanización 827.396,04 409.602,00 417.794,04 

Edificios 2.598.551,23 1.286.411,50 1.312.139,73 

Abastecimiento de agua potable 10.100,00 5.000,00 5.100,00 

Red de baja tensión 284.557,40 140.870,00 143.687,40 

Alumbrado 87.272,08 43.204,00 44.068,08 

Seguridad y salud 49.206,91 24.359,86 24.847,05 

Informática 10.000,00 0,00 10.000,00 

Concesiones administrativas 500.000,00 0,00 500.000,00 

    Reparto de la inversión       

Deuda 24.270.376,99 11.813.057,92 12.457.319,07 

Capital 6.067.594,25 2.953.264,48 3.114.329,77 
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3. Gastos 

 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Factor de inflación 
 

1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 

Gastos explotación y mantenimiento 17.535.829,01 0,00 0,00 629.305,11 641.407,13 653.509,16 665.611,18 677.713,20 689.815,22 701.917,24 714.019,26 726.121,28 738.223,31 750.325,33 762.427,35 774.529,37 786.631,39 798.733,41 810.835,43 822.937,46 835.039,48 847.141,50 859.243,52 871.345,54 883.447,56 895.549,58 

Reinversión en equipos informáticos 50.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00 

Reinversión en bombas 53.930,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.930,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos totales 17.640.559,31 0,00 0,00 629.305,11 641.407,13 653.509,16 665.611,18 688.913,20 689.815,22 701.917,24 714.019,26 726.121,28 750.423,31 750.325,33 762.427,35 828.459,67 786.631,39 811.933,41 810.835,43 822.937,46 835.039,48 847.141,50 873.443,52 871.345,54 883.447,56 895.549,58 
 

                           

4. Ingresos 

 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Tasa de inflación 
 

1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,4 1,42 1,44 1,46 1,48 

Tarifa 
 

1,5 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71 1,74 1,77 1,8 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,07 2,1 2,13 2,16 2,19 2,22 

Tasa de crecimiento 
 

1,00 1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016 1,018 1,020 1,022 1,024 1,026 1,028 1,030 1,032 1,034 1,036 1,038 1,040 1,042 1,044 1,046 1,048 

Población 
 

32.990 33.056 33.122 33.188 33.254 33.320 33.386 33.452 33.518 33.584 33.650 33.716 33.782 33.848 33.914 33.980 34.046 34.112 34.178 34.244 34.310 34.376 34.442 34.508 34.574 

Caudal medio depurado 58.569.126 2.287.857 2.292.432 2.297.008 2.301.584 2.306.159 2.310.735 2.315.311 2.319.886 2.324.462 2.329.038 2.333.614 2.338.189 2.342.765 2.347.341 2.351.916 2.356.492 2.361.068 2.365.644 2.370.219 2.374.795 2.379.371 2.383.946 2.388.522 2.393.098 2.397.674 

Ingresos 102.177.821,88 0,00 0,00 3.583.332,36 3.659.517,99 3.735.978,15 3.812.712,86 3.889.722,11 3.967.005,90 4.044.564,23 4.122.397,11 4.200.504,53 4.278.886,50 4.357.543,00 4.436.474,05 4.515.679,65 4.595.159,78 4.674.914,46 4.754.943,68 4.835.247,44 4.915.825,75 4.996.678,60 5.077.805,99 5.159.207,92 5.240.884,40 5.322.835,42 

Ingresos por la producción de energía 589.626,38 0,00 0,00 21.159,82 21.566,73 21.973,65 22.380,57 22.787,49 23.194,41 23.601,33 24.008,25 24.415,17 24.822,09 25.229,01 25.635,93 26.042,85 26.449,77 26.856,69 27.263,61 27.670,53 28.077,45 28.484,37 28.891,29 29.298,21 29.705,12 30.112,04 

Ingresos totales 102.767.448,26 0,00 0,00 3.604.492,18 3.681.084,72 3.757.951,80 3.835.093,43 3.912.509,60 3.990.200,31 4.068.165,57 4.146.405,36 4.224.919,71 4.303.708,59 4.382.772,01 4.462.109,98 4.541.722,49 4.621.609,55 4.701.771,15 4.782.207,29 4.862.917,97 4.943.903,19 5.025.162,96 5.106.697,27 5.188.506,13 5.270.589,52 5.352.947,46 

 

5. Amortización 

Amortización Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Factor de amortización 100,00% 0,00% 0,00% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

Amortización de la inversión 30.337.971,24 0,00 0,00 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 
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6. Deuda 

Préstamo Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Saldo vivo (Inicio del periodo)   0,00 11.813.057,92 24.861.029,89 23.978.580,13 23.029.025,93 22.009.633,34 20.917.559,97 19.755.773,27 18.509.590,70 17.181.515,07 15.768.225,92 14.266.271,09 12.678.512,86 10.988.572,95 9.198.777,61 7.333.612,35 5.332.978,64 3.226.929,77 997.252,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo vivo (Final del periodo)   11.813.057,92 24.861.029,89 23.978.580,13 23.029.025,93 22.009.633,34 20.917.559,97 19.755.773,27 18.509.590,70 17.181.515,07 15.768.225,92 14.266.271,09 12.678.512,86 10.988.572,95 9.198.777,61 7.333.612,35 5.332.978,64 3.226.929,77 997.252,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratio de cobertura del servicio de la deuda   
  

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 3,10 
      

Factor de amortización 100,00% 0,00% 0,00% 3,55% 3,82% 4,10% 4,39% 4,67% 5,01% 5,34% 5,68% 6,04% 6,39% 6,80% 7,20% 7,50% 8,05% 8,47% 8,97% 4,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Servicio de la deuda 36.741.196,21 0,00 0,00 2.103.440,01 2.124.744,35 2.145.359,07 2.165.253,20 2.178.620,02 2.202.816,68 2.220.353,27 2.237.032,67 2.252.817,26 2.261.377,82 2.281.617,05 2.294.479,11 2.278.475,01 2.317.298,48 2.320.046,58 2.335.282,29 1.022.183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización del principal 24.861.029,89 0,00 0,00 882.449,76 949.554,20 1.019.392,59 1.092.073,37 1.161.786,69 1.246.182,58 1.328.075,63 1.413.289,15 1.501.954,83 1.587.758,22 1.689.939,91 1.789.795,35 1.865.165,26 2.000.633,71 2.106.048,87 2.229.677,74 997.252,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses 11.880.166,33 0,00 590.652,90 1.220.990,25 1.175.190,15 1.125.966,48 1.073.179,83 1.016.833,33 956.634,10 892.277,64 823.743,52 750.862,43 673.619,60 591.677,15 504.683,76 413.309,75 316.664,77 213.997,71 105.604,54 24.931,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Cuenta P&G Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ingresos 101.405.098,35 0,00 0,00 3.597.354,07 3.670.171,65 3.743.126,49 3.816.218,61 3.889.448,01 3.962.814,67 4.036.318,60 4.109.959,81 4.183.738,29 4.257.654,04 4.331.707,06 4.405.897,35 4.480.224,91 4.554.689,75 4.629.291,85 4.704.031,23 4.778.907,88 4.853.921,80 4.929.072,99 5.004.361,45 5.079.787,19 5.155.350,19 5.231.050,47 

Gastos de operación y mantenimiento -17.640.559,31 0,00 0,00 -629.305,11 -641.407,13 -653.509,16 -665.611,18 -688.913,20 -689.815,22 -701.917,24 -714.019,26 -726.121,28 -750.423,31 -750.325,33 -762.427,35 -828.459,67 -786.631,39 -811.933,41 -810.835,43 -822.937,46 -835.039,48 -847.141,50 -873.443,52 -871.345,54 -883.447,56 -895.549,58 

Gastos financieros -11.880.166,33 0,00 0,00 -1.220.990,25 -1.175.190,15 -1.125.966,48 -1.073.179,83 -1.016.833,33 -956.634,10 -892.277,64 -823.743,52 -750.862,43 -673.619,60 -591.677,15 -504.683,76 -413.309,75 -316.664,77 -213.997,71 -105.604,54 -24.931,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización de la inversión -30.337.971,24 0,00 0,00 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 -1.319.042,23 

Beneficio antes de impuestos 41.546.401,47 0,00 0,00 428.016,48 534.532,13 644.608,63 758.385,38 864.659,25 997.323,12 1.123.081,49 1.253.154,80 1.387.712,35 1.514.568,91 1.670.662,36 1.819.744,01 1.919.413,26 2.132.351,35 2.284.318,50 2.468.549,02 2.611.996,89 2.699.840,09 2.762.889,26 2.811.875,71 2.889.399,42 2.952.860,40 3.016.458,66 

Impuestos -12.463.920,44 0,00 0,00 -128.404,94 -160.359,64 -193.382,59 -227.515,61 -259.397,77 -299.196,94 -336.924,45 -375.946,44 -416.313,71 -454.370,67 -501.198,71 -545.923,20 -575.823,98 -639.705,41 -685.295,55 -740.564,71 -783.599,07 -809.952,03 -828.866,78 -843.562,71 -866.819,83 -885.858,12 -904.937,60 

Beneficio neto 29.082.481,03 0,00 0,00 299.611,53 374.172,49 451.226,04 530.869,76 605.261,47 698.126,19 786.157,04 877.208,36 971.398,65 1.060.198,23 1.169.463,65 1.273.820,81 1.343.589,28 1.492.645,95 1.599.022,95 1.727.984,32 1.828.397,83 1.889.888,07 1.934.022,48 1.968.312,99 2.022.579,59 2.067.002,28 2.111.521,06 

 

8. Flujo de caja 

 

Flujo de caja Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Caja al principio del 
periodo   0,00 0,00 0,00 436.592,47 806.080,50 1.105.730,14 1.332.698,99 1.489.954,53 1.644.151,69 1.799.576,42 1.956.168,71 2.113.865,92 2.272.162,37 2.431.875,56 2.592.489,10 2.751.982,35 2.914.193,24 3.076.596,50 3.240.066,26 3.670.103,87 4.989.146,09 6.308.188,32 7.627.230,55 8.946.272,78 

10.265.315,0
1 

Flujo de la operación 71.300.618,60 0,00 0,00 2.839.644,01 2.868.404,87 2.896.234,75 2.923.091,82 2.941.137,03 2.973.802,51 2.997.476,92 3.019.994,11 3.041.303,30 3.052.860,06 3.080.183,02 3.097.546,80 3.075.941,26 3.128.352,95 3.132.062,89 3.152.631,09 3.172.371,35 3.208.930,29 3.253.064,71 3.287.355,22 3.341.621,82 3.386.044,51 3.430.563,29 

Ingresos 
101.405.098,3

5 0,00 0,00 3.597.354,07 3.670.171,65 3.743.126,49 3.816.218,61 3.889.448,01 3.962.814,67 4.036.318,60 4.109.959,81 4.183.738,29 4.257.654,04 4.331.707,06 4.405.897,35 4.480.224,91 4.554.689,75 4.629.291,85 4.704.031,23 4.778.907,88 4.853.921,80 4.929.072,99 5.004.361,45 5.079.787,19 5.155.350,19 5.231.050,47 

Gastos -17.640.559,31 0,00 0,00 -629.305,11 -641.407,13 -653.509,16 -665.611,18 -688.913,20 -689.815,22 -701.917,24 -714.019,26 -726.121,28 -750.423,31 -750.325,33 -762.427,35 -828.459,67 -786.631,39 -811.933,41 -810.835,43 -822.937,46 -835.039,48 -847.141,50 -873.443,52 -871.345,54 -883.447,56 -895.549,58 

Impuestos -12.463.920,44 0,00 0,00 -128.404,94 -160.359,64 -193.382,59 -227.515,61 -259.397,77 -299.196,94 -336.924,45 -375.946,44 -416.313,71 -454.370,67 -501.198,71 -545.923,20 -575.823,98 -639.705,41 -685.295,55 -740.564,71 -783.599,07 -809.952,03 -828.866,78 -843.562,71 -866.819,83 -885.858,12 -904.937,60 

Flujos de la inversión 
-

30.337.971,24 
-

14.766.322,40 
-

15.571.648,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión -30.337.971,24 
-

14.766.322,40 
-

15.571.648,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de la financiación 
-

29.378.290,12 14.766.322,40 15.571.648,84 
-

2.403.051,54 
-

2.498.916,84 
-

2.596.585,11 
-

2.696.122,97 
-

2.783.881,50 
-

2.819.605,35 
-

2.842.052,19 
-

2.863.401,82 
-

2.883.606,09 
-

2.894.563,61 
-

2.920.469,83 
-

2.936.933,26 
-

2.916.448,01 
-

2.966.142,06 
-

2.969.659,63 
-

2.989.161,33 
-

2.742.333,75 
-

1.889.888,07 
-

1.934.022,48 
-

1.968.312,99 
-

2.022.579,59 -2.067.002,28 -2.111.521,06 

Socios 6.067.594,25 2.953.264,48 3.114.329,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deuda 24.861.029,89 11.813.057,92 13.047.971,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendos -22.975.065,15 0,00 0,00 -299.611,53 -374.172,49 -451.226,04 -530.869,76 -605.261,47 -616.788,67 -621.698,92 -626.369,15 -630.788,83 -633.185,79 -638.852,78 -642.454,15 -637.973,00 -648.843,57 -649.613,04 -653.879,04 
-

1.720.150,42 
-

1.889.888,07 
-

1.934.022,48 
-

1.968.312,99 
-

2.022.579,59 -2.067.002,28 -2.111.521,06 

Servicio de la deuda -37.331.849,11 0,00 -590.652,90 
-

2.103.440,01 
-

2.124.744,35 
-

2.145.359,07 
-

2.165.253,20 
-

2.178.620,02 
-

2.202.816,68 
-

2.220.353,27 
-

2.237.032,67 
-

2.252.817,26 
-

2.261.377,82 
-

2.281.617,05 
-

2.294.479,11 
-

2.278.475,01 
-

2.317.298,48 
-

2.320.046,58 
-

2.335.282,29 
-

1.022.183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de Caja del 
accionista 34.559.422,38 0,00 0,00 736.204,00 743.660,52 750.875,68 757.838,62 762.517,01 770.985,84 777.123,64 782.961,44 788.486,04 791.482,24 798.565,97 803.067,69 797.466,25 811.054,47 812.016,30 817.348,80 2.150.188,03 3.208.930,29 3.253.064,71 3.287.355,22 3.341.621,82 3.386.044,51 3.430.563,29 

Caja 11.584.357,23 0,00 0,00 436.592,47 369.488,03 299.649,64 226.968,86 157.255,53 154.197,17 155.424,73 156.592,29 157.697,21 158.296,45 159.713,19 160.613,54 159.493,25 162.210,89 162.403,26 163.469,76 430.037,61 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 1.319.042,23 

Caja al final de periodo 85.354.798,59 0,00 0,00 436.592,47 806.080,50 1.105.730,14 1.332.698,99 1.489.954,53 1.644.151,69 1.799.576,42 1.956.168,71 2.113.865,92 2.272.162,37 2.431.875,56 2.592.489,10 2.751.982,35 2.914.193,24 3.076.596,50 3.240.066,26 3.670.103,87 4.989.146,09 6.308.188,32 7.627.230,55 8.946.272,78 
10.265.315,0

1 
11.584.357,2

3 

 

Flujo de Caja -14.766.322,40 -15.571.648,84 2.839.644,01 2.868.404,87 2.896.234,75 2.923.091,82 2.941.137,03 2.973.802,51 2.997.476,92 3.019.994,11 3.041.303,30 3.052.860,06 3.080.183,02 3.097.546,80 3.075.941,26 3.128.352,95 3.132.062,89 3.152.631,09 3.172.371,35 3.208.930,29 3.253.064,71 3.287.355,22 3.341.621,82 3.386.044,51 3.430.563,29 

Flujo de Caja del accionista -2.953.264,48 -3.114.329,77 736.204,00 743.660,52 750.875,68 757.838,62 762.517,01 770.985,84 777.123,64 782.961,44 788.486,04 791.482,24 798.565,97 803.067,69 797.466,25 811.054,47 812.016,30 817.348,80 2.150.188,03 3.208.930,29 3.253.064,71 3.287.355,22 3.341.621,82 3.386.044,51 3.430.563,29 

TIR 7,9% 

TIR accionista 14% 

VAN 18.502.626,45 € 
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9. Balance 

 

Activo Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Activo intangible 
 

14.766.322,4
0 

30.337.971,2
4 

29.018.929,0
1 

27.699.886,7
8 

26.380.844,5
5 

25.061.802,3
3 

23.742.760,1
0 

22.423.717,8
7 

21.104.675,6
4 

19.785.633,4
2 

18.466.591,1
9 

17.147.548,9
6 

15.828.506,7
3 

14.509.464,5
1 

13.190.422,2
8 

11.871.380,0
5 

10.552.337,8
2 9.233.295,59 7.914.253,37 6.595.211,14 5.276.168,91 3.957.126,68 2.638.084,46 1.319.042,23 0,00 

Tesorería 
 

0,00 590.652,90 1.027.245,37 1.396.733,40 1.696.383,03 1.923.351,89 2.080.607,42 2.234.804,59 2.390.229,32 2.546.821,61 2.704.518,81 2.862.815,26 3.022.528,45 3.183.141,99 3.342.635,24 3.504.846,14 3.667.249,40 3.830.719,16 4.260.756,76 5.579.798,99 6.898.841,22 8.217.883,45 9.536.925,67 
10.855.967,9

0 
12.175.010,1

3 

Total 
 

14.766.322,4
0 

30.928.624,1
3 

30.046.174,3
8 

29.096.620,1
8 

28.077.227,5
9 

26.985.154,2
1 

25.823.367,5
2 

24.658.522,4
6 

23.494.904,9
6 

22.332.455,0
2 

21.171.110,0
0 

20.010.364,2
2 

18.851.035,1
9 

17.692.606,5
0 

16.533.057,5
2 

15.376.226,1
9 

14.219.587,2
2 

13.064.014,7
5 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

                           

Pasivo Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Deuda 
 

11.813.057,9
2 

24.861.029,8
9 

23.978.580,1
3 

23.029.025,9
3 

22.009.633,3
4 

20.917.559,9
7 

19.755.773,2
7 

18.509.590,7
0 

17.181.515,0
7 

15.768.225,9
2 

14.266.271,0
9 

12.678.512,8
6 

10.988.572,9
5 9.198.777,61 7.333.612,35 5.332.978,64 3.226.929,77 997.252,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos propios 
 

2.953.264,48 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 6.067.594,25 

Resultado del 
ejercicio 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.337,52 164.458,13 250.839,21 340.609,81 427.012,44 530.610,87 631.366,66 705.616,28 843.802,37 949.409,91 1.074.105,28 108.247,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.337,52 245.795,65 496.634,85 837.244,67 1.264.257,11 1.794.867,99 2.426.234,64 3.131.850,92 3.975.653,29 4.925.063,20 5.999.168,48 6.107.415,88 6.107.415,88 6.107.415,88 6.107.415,88 6.107.415,88 6.107.415,88 

Total 
 

14.766.322,4
0 

30.928.624,1
3 

30.046.174,3
8 

29.096.620,1
8 

28.077.227,5
9 

26.985.154,2
1 

25.823.367,5
2 

24.658.522,4
6 

23.494.904,9
6 

22.332.455,0
2 

21.171.110,0
0 

20.010.364,2
2 

18.851.035,1
9 

17.692.606,5
0 

16.533.057,5
2 

15.376.226,1
9 

14.219.587,2
2 

13.064.014,7
5 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

12.175.010,1
3 

                           

Balance 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 2. Estudio de impacto medioambiental 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Estudio del Impacto Ambiental enmarcado en el proceso de 

evaluación recogido en la normativa ambiental vigente, en el cual se valora la construcción de una 

estación depuradora de aguas residuales con capacidad de tratamiento para las aguas residuales de 

la mancomunidad del Valle de Ayala, compuesta por los municipios de Amurrio y LLodio en Álava y 

Orozko en Bizkaia. La ubicación de la planta se encuentra en el municipio de LLodio. 

Este estudio se realiza para prevenir, analizar y corregir los impactos que pudieran producirse sobre 

el medio ambiente como consecuencia de las obra de la instalación y de los efectos que se deriven 

de su funcionamiento. Por ello el presente documento tiene como objetivo general la identificación y 

valoración de los distintos factores ambientales y la definición de los elementos de control y 

corrección ambiental necesarios. 

2. MARCO NORMATIVO 
 
En la redacción del presente estudio se ha tenido en cuenta, en esencia, lo establecido en la siguiente 

normativa: 

• Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

• Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental 

3. ESQUEMA DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El desarrollo de este estudio se realizará siguiendo las directrices del Real Decreto 1131/1988, de 30 

de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la realización de estudios de Evaluación de 

Impacto Ambiental  siguiendo el siguiente esquema: 

 Análisis medioambiental del proyecto: 

o Descripción del proyecto e identificación de las acciones del mismo susceptibles a 

crear impactos. 

 Descripción y valoración del medio en su estado inicial. 

 Identificación y valoración de impactos: 

o Identificación de impactos. 

o Valoración de recursos. 

o Caracterización de impactos. 

o Valoración del impacto ambiental. 

 Propuesta de medidas preventivas y correctoras. 

 Plan de vigilancia ambiental. 

 Documento de síntesis. 
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4. ANALISIS MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 

4.1. Descripción del proyecto 

Las obras a acometer en el municipio de Amurrio consisten en la instalación de una EDAR de 

tratamiento físico-químico con una capacidad de tratamiento de aproximadamente 31350 m3/día 

La planta ocupará una superficie total cercana a los 40000 m2 y será necesario la construcción de un 

nuevo colector que una todos los puntos de vertido actuales de los diversos municipios y los 

conduzca hasta la EDAR, donde serán tratadas y vertidas una vez estas ya estén depuradas al Río 

Nervión, próximo a la planta. 

El proceso de depuración que se llevará a cabo estará compuesto por las siguientes fases: 

 Pretratamiento; compuesto de desbaste gruesos, tamizado, desarenado y desengrasado, en 

donde los residuos serán enviados a RSU. 

 Tratamiento primario; compuesto de un proceso físico-químico y una decantación primaria. 

 Tratamiento secundario; compuesto de unos filtros percoladores y una decantación 

secundaria de los fangos generados. 

 Tratamiento de fangos; compuesto de un espesamiento, digestión, deshidratación y secado 

de los fangos generados en la decantación primaria y secundaria para su futura valorización 

energética. 

 

4.2. Ubicación 

La elección de la ubicación de la EDAR ha sido realizada mediante Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y es analizada en el Anexo 3 Estudio de Localización de este mismo documento 

4.3. Tiempo estimado de duración de obras y de proyecto 

Las obras de construcción de la planta tendrán una duración máxima de dos años y la planta estará 

prevista para un correcto funcionamiento durante 23 años, teniendo lugar la concesión en un plazo 

total de 25 años. Se deberá estimar tanto el impacto ambiental que producirá la EDAR en 

funcionamiento a largo plazo como durante el periodo de obras. 

4.4. Datos hidrológicos 

El agua ya depurada será vertida al Río Nervión. Se trata de un rio que estuvo contaminado a lo largo 

de todo su cauce durante mucho tiempo hasta la puesta en marcha en el año 1978 de un plan de 

mejora de la calidad del rio, la cual se ha conseguido. El único punto que enturbia el proceso de 

mejora de la calidad de las aguas es la zona del Valle de Ayala, donde sus municipios, entre ellos 

Amurrio, no disponen de un sistema de depuración eficiente. Es por ello necesario el plan puesto en 

marcha por el consorcio de aguas local, Kantauriko Urkidetza, en el cual se incluye la construcción de 

la EDAR diseñada en este proyecto. Por esta razones, el vertido de las aguas depuradas no solo no 

tendrá un impacto ambiental desfavorable, si no que colaborara con la mejora de la calidad de las 
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aguas de la cuenca del Nervión en el Valle de Ayala 

5. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO EN SU ESTADO INICIAL 

5.1. Climatología 

5.1.1. Clima 

El clima de la Comunidad Autónoma del País Vasco se localiza en la franja de transición entre los 

climas atlánticos y mediterráneos y está condicionado por diversos factores dinámicos generales, 

entre los que destaca la corriente del Oeste y el Frente Polar. El flujo del Oeste trae consigo 

numerosas masas nubosas que llegan cargadas de humedad al País Vasco tras discurrir sobre el 

Atlántico y son responsables de gran parte de las precipitaciones. Por su parte, el mayor o menor 

acercamiento del Frente Polar posee un efecto determinante en las temperaturas. 

A nivel local, el clima del País vasco está íntimamente relacionado con los llamados condicionantes 

de situación. Como tales se identifican el relieve que, dada su disposición general Este-Oeste actúa 

como pantalla orográfica, como la proximidad al océano, potente regulador de los contrastes 

térmicos. 

Las condiciones climáticas oceánicas predominantes en la vertiente cantábrica se traducen en lluvias 

frecuentes y bien repartidas en el  tiempo, junto con temperaturas suaves. 

• Régimen térmico: Templado. 

• Disponibilidad Hídrica: Alta. 

• Duración del periodo vegetativo: 12 meses. 

5.1.2. Precipitaciones 

La lluvia está presente todos los meses del año. La precipitación media anual se estima en unos 1200 

mm, registrándose los máximos mensuales en noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se 

sitúan en septiembre y octubre generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene 

bastante regular, con excepción de las tormentas de origen ciclónico que sorprenden a la población 

en los meses de julio, agosto o septiembre. 

Este régimen de lluvias está fundamentalmente condicionado por la orientación de las cordilleras y 

por su proximidad al mar, ya que se originan precipitaciones de tipo orográfico al chocar con ellas los 

frentes que atraviesan el territorio. En general se trata de frentes de dirección Oeste, que a su paso 

por la depresión vasca adquieren una componente Norte, debido al poder de succión del 

Mediterráneo occidental, dando lugar a flujos NNW. 

Así mismo, se producen fuertes aguaceros principalmente en los meses de marzo y abril debido a los 

frentes polares provenientes del continente europeo. Los flujos procedentes del Sur, sin embargo, 

provocan situaciones de sequedad en la vertiente cantábrica, al tiempo que originan lluvias en la 

mediterránea, aunque de escasa intensidad. 
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5.1.3. Temperatura 

La temperatura media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de temperaturas debido a la gran 

influencia termorreguladora que ejerce el mar. En los meses más fríos la temperatura media ronda 

los 8ºC y en los más calurosos apenas supera los 20ºC. 

5.2. Geología 

5.2.1. Litología del terreno 

El terreno sobre el que se encuentra situada la EDAR se trata de un suelo compuesto por depósitos 

aluviales y terrazas aluviales, influidos por la cuenca del Nervión. Los dos procedentes del 

Cuaternario que corresponden a la denominada Unidad del Gorbea. 

5.2.2. Geomorfología 

La planta se encuentra situada aproximadamente a 203 metros de altitud, el relieve de la zona es 

montañoso, ya que se encuentra en las proximidades del Monte Gorbea y del Macizo de Itxina 

aunque el núcleo urbano se encuentra en un valle creado por la cuenca del rio Nervión. 

5.3. Hidrogeología 

Como se ha mencionado anteriormente la EDAR se encuentra situada a orillas del Río Nervión. El rio 

Nervión nace en la provincia de Álava cerca del límite de Burgos, de las aguas que bajan de los Altos 

del Corral, Bagate y Urkabustaitz por una parte, y la sierra de Gorobel o Sálvada por la otra, en la 

cordillera Cantábrica. A pocos kilómetros de su nacimiento y en épocas de grandes precipitaciones o 

deshielo, forma el salto del Nervión, un imponente salto de 222 metros, para continuar luego por el 

Cañón de Délica en dirección noreste. Baja por el llamado valle del Nervión o Alto Nervión hasta 

entrar a la provincia de Vizcaya, cerca de la ciudad de Orduña. En el municipio de Basauri confluye 

con el Ibaizábal, río de caudal y longitud semejantes, y juntos dividen el resto de la comarca del Gran 

Bilbao, cruzando por la capital bajo el nombre de ría de Bilbao, hasta llegar a su desembocadura en el 

mar Cantábrico, en el municipio de Santurce. 

Al ser una cuenca de considerable longitud los terrenos por los que discurren los cauces son de 

diversos tipos. La zona de estudio, es decir, el Valle de Ayala, está compuesta de depósitos aluviales y 

terrazas aluviales en su mayor medida. 

La calidad de las aguas hace unos años era muy mala, pero la puesta en marcha del plan de 

recuperación del medio hídrico ha mejora mucho la calidad del agua. En la actualidad, el único punto 

donde se vierten aguas sin depurar al cauce es la zona del Valle de Ayala, por lo que la calidad del 

agua no es óptima, pero tampoco está en los niveles de contaminación en los que se encontraba 

antes de la recuperación. 

5.4. Vegetación 

La vegetación de la zona predomina los bosques de robles y pinos y en menor parte los pastizales y 
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los prados. 

5.5. Fauna 

El Valle de Ayala presenta una gran riqueza de especies, aumentada por algunas especies de carácter 

montano, así como mediterráneas en las zonas orientadas al mediodía. Hay que destacar especies de 

un gran interés faunístico como son los rapaces de roquedo, así como las colonias de chova 

piquirroja y piquigualda. Entre los mamíferos, hay que destacar la presencia del topo meridional y de 

la marta. 

5.6. Medio socioeconómico 

La zona, mayormente, presenta una fuerte presencia del sector servicios en sus alrededores aunque 

también cuenta con cierta presencia del sector industrial, con empresas de importancia como Tubos 

Reunidos S.A. 

6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se hace una descripción de las afecciones ambientales más relevantes que pudieran 

producirse durante la ejecución de las obras y durante la fase de funcionamiento de la planta. 

6.1. Identificación de impactos 

Siguiendo una metodología que permita su fácil identificación, se consideran, dos fases que 

generarán impactos de distinta naturaleza: 

 Construcción. 

 Explotación. 

6.1.1. Construcción 

Las acciones generadoras de posibles impactos durante el periodo de la construcción son las 

siguientes: 

 Despeje, desbroce y talado de arboles. 

 Movimiento de tierras 

 Apertura de zanjas 

 Áreas de acopio de materiales. 

 Obras auxiliares y de instalación. 

 Transporte de materiales. 

 Compactaciones. 

 Hormigonado. 

 Vertidos accidentales. 

 Construcción de las edificaciones de la EDAR. 
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 Presencia de mano de obra. 

 Presencia de maquinaria en funcionamiento. 

 Ruidos. 

6.1.2. Explotación 

Los impactos generados por la explotación de la EDAR en este caso son de menor magnitud que los 

inherentes por su construcción. A pesar de esto habrá que tener en cuenta estos impactos 

producidos por el funcionamiento y mantenimiento de la planta ya que su duración será mucho 

mayor y una falta de prevención podría ser fatal para el medio a largo plazo. 

Los impactos que se han identificado son los siguientes: 

 Generación de residuos (a RSU). 

 Emisión de gases procedentes de la incineración  

 Desplazamiento de vehículos. 

 Procesos de digestión. 

 Presencia de edificaciones. 

 Vertidos de aguas no tratadas. 

 Tratamiento de las aguas. 

 Olores. 

 Ruidos. 

6.2. Caracterización de impactos 

La caracterización de los efectos de una acción concreta se resume en dos conceptos fundamentales: 

 Significado del impacto, que alude a la importancia relativa del mismo y representa la 

"calidad del impacto". 

 Magnitud del impacto, que informa del grado o extensión del efecto producido. Representa 

la "cantidad del impacto". 

El significado de los impactos sobre los elementos del medio natural se caracteriza atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 Signo de impacto: hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado 

pre-operacional. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. 

 Duración o cuenca temporal del impacto: se refiere a sus características temporales; si el 

efecto es a corto plazo y luego cesa, es temporal; si aparece de forma continuada será 

permanente. 

 Reversibilidad del impacto: tiene en cuenta la posibilidad o dificultad de retornar a la 

situación anterior de la actuación; se hablará así de impactos reversibles o irreversibles. 

 Cuenca espacial del impacto: si el efecto es puntual será un impacto localizado; si se afecta a 

un área más o menos extensa será extensivo. Posibilidad de recuperación: la pérdida 

ocasionada puede ser recuperable o irrecuperable. 

 Sinergia de los efectos: en algunos casos poco importantes individualmente considerados, los 
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impactos pueden combinarse y dar lugar a otros de mayor entidad; esta nota puede 

atribuirse también a la posible inducción de efectos acumulados. 

 Acumulación: se refiere a otras acciones fuera del ámbito del proyecto que afectan al mismo 

recurso ambiental y contribuyen a que el impacto sea mayor. 

 Certeza: la probabilidad de que el impacto ocurra puede ser baja, media o alta. 

Todos estos criterios se combinarán para obtener, para cada indicador de impacto, un valor que se 

clasificará según una escala de alto, medio y bajo, o similar. 

La magnitud del impacto será función de la intensidad de la acción del proyecto que provocará el 

impacto y del valor del recurso afectado. Para determinar la magnitud del impacto se recurrirá a 

modelos que ya han sido utilizados por esta empresa consultora en distintos trabajos o modelos 

presentes en la bibliografía para predecir los niveles que pueden alcanzar los indicadores de 

impactos seleccionados. Se presentaran distintos modelos, función de la cantidad y calidad de la 

información obtenida. El proceso se llevará a cabo de acuerdo con el Director del Proyecto. 

Los valores de magnitud obtenidos para cada indicador de impacto se valorarán según una escala 

semi-cuantitativa común de tipo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, o similar. 

6.3. Valoración de los impactos 

Una vez caracterizados los impactos se deberán valorar mediante los siguientes criterios: 

• Impacto compatible: daños sobre recursos de bajo valor con carácter irreversible o bien 

sobre recursos de un valor medio con posibilidad de recuperación fácil o incluso impactos de 

pequeña magnitud en recursos de alto valor pero con una recuperación inmediata que no precisa 

prácticas protectoras o correctoras. 

• Impacto moderado: impactos de gran magnitud sobre recursos de valor medio con 

posibilidad de recuperación a medio plazo, o de valor alto con recuperación inmediata. También se 

incluyen en esta clase, impactos de pequeña magnitud en recursos de valor medio cuando son 

irreversibles o en recursos de alto valor cuando son reversibles a medio o largo plazo, y cuya 

recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas. 

• Impacto severo: impactos de gran magnitud sobre recursos o valores de alta importancia con 

posibilidad de recuperación a medio plazo, o bien impactos de magnitud grande sobre recursos de 

valor medio sin posibilidad de recuperación. También los impactos de pequeña magnitud sin 

posibilidad de ser recuperados sobre recursos de alto valor. Teniendo en cuenta que en todos los 

casos se precisan medidas protectoras o correctoras. 

• Impacto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación en 

recursos de alto valor, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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6.4. Medios susceptibles de recibir impactos 

Los impactos generados por la construcción y explotación de la EDAR producirán impactos en: 

 La Atmósfera 

 La geología. 

 La hidrología. 

 La vegetación 

 La fauna 

 La socio-economía. 

7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

7.1. Impacto sobre la atmósfera 

El impacto producido sobre la atmósfera en la fase de construcción es, principalmente, el polvo 

producido por las obras. Este se produce por ejemplo, con el movimiento de tierras, circulación de 

los vehículos por las pistas, etc. Se estima un impacto temporal a corto plazo, reversible, para el que 

existen numerosas técnicas de minimización y corrección, por lo que se ha valorado como impacto 

compatible. 

Para evitar molestias a la población más cercana en la fase de construcción se prevé realizar regados 

superficiales de los caminos y movimientos de tierras para evitar la generación de grandes 

cantidades de polvo. 

El impacto producido sobre la atmósfera en la fase de explotación será de una importancia 

considerable, ya que se emitirán gases nocivos a la atmosfera procedentes de la incineración de los 

lodos. Teniendo en cuenta que el volumen de fangos incinerados no es muy alto, se considerara 

impacto moderado. 

Otro impacto a tener en cuenta en este apartado, tanto en la fase de explotación como en la de 

construcción, es el ruido. Se considera que, aunque la EDAR se encuentre fuera del núcleo urbano, su 

proximidad puede afectar levemente a la población. Por lo que el ruido se considera como un 

impacto compatible. 

7.2. Impacto sobre la geología 

Las acciones que pueden producir impacto sobre la geología se presentan únicamente en la fase de 

construcción. La acción más perturbadora será el movimiento de tierras, que puede originar toda una 

serie de acciones susceptibles a provocar impactos varios. Entre estas actuaciones cabe destacar: 

 Desbroce del terreno. 

 Excavaciones y rellenos. 
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 Elección de zonas de vertedero, acopios y préstamos. 

Sin embargo, aunque la acción más perturbadora es el movimiento de tierras, para evitar el riesgo de 

deslizamientos y garantizar la estabilidad de los taludes se tendrá en cuenta la naturaleza litológica 

de los terrenos. 

Este impacto se ha caracterizado como negativo, temporal y reversible, de aparición a corto plazo y 

localizado. 

La valoración del impacto se ha determinado como impacto moderado o compatible. 

Como consecuencia de la alteración de la geomorfología, dado que se realizarán acopios, se abrirán 

zanjas, se eliminará la cubierta vegetal, etc., se produce un riesgo de erosión de los taludes 

recientemente creados. 

7.3. Impacto sobre la hidrología 

La función principal de una EDAR es generar un impacto positivo en las aguas proporcionando al río 

un caudal de agua limpia y depurada que mejorará la calidad de sus aguas, pero  a pesar de esto 

durante la construcción pueden producirse impactos negativos que afecten directamente a la calidad 

del agua del Río Nervión. 

En este caso el impacto sobre la hidrología se considera como impacto compatible. 

A pesar de esto, las obras supondrán un desplazamiento continuo de personal y maquinaria, que, sin 

las medidas protectoras adecuadas podrían afectar negativamente a las aguas fluviales de la zona. 

Las acciones de riesgo que podrían afectar negativamente tales como vertidos de aceites 

procedentes del mantenimiento de la maquinaria, vertidos de restos de hormigón, etc., tendrían una 

repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo. 

En este caso el impacto sobre la hidrología podría ir desde moderado hasta severo dependiendo de 

la gravedad del vertido. 

7.4. Impacto sobre la vegetación 

La vegetación de la zona recibirá el mayor impacto durante la fase de construcción. El impacto más 

severo y a largo plazo lo producirá la tala de árboles existentes en el perímetro de la planta. Por otro 

lado el resto de la vegetación tendrá un impacto severo pero a corto plazo. 

En la fase de construcción se procurará minimizar la tala de los árboles y se realizará una repoblación 

de estos fuera de los límites de la EDAR para compensar la tala producida por esta. 

En general, la desaparición de la vegetación en la parcela va a suponer un impacto reversible, a corto 

plazo, con posibilidades de recuperación; por consiguiente, se tratará de un impacto de carácter 

compatible. 
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7.5. Impacto sobre la fauna 

La fauna sufrirá en la fase de construcción un impacto severo y a largo plazo ya que en el perímetro 

de la planta desaparecerá la mayor parte de la fauna existente en la actualidad. A pesar de esto los 

recursos dañados son de baja importancia y fuera del perímetro de la planta la fauna se repoblará a 

corto plazo. Por consiguiente, el impacto se considera impacto moderado. 

7.6. Impacto socio-económico 

Durante la fase de construcción se emitirán una serie de partículas de polvo, así como un incremento 

de los niveles sonoros, que causarán molestias a la población. En el entorno de la EDAR dada la 

distancia desde la zona de obras al núcleo urbano, el impacto será moderado. 

Por otro lado, el desarrollo de la fase de construcción precisas mano de obra local. El efecto de esta 

actividad sobre la población será temporal, directo e inmediato, considerándose un efecto positivo al 

aumentar la demanda de activos. 

Por otro lado, la explotación del sistema de depuración proyectado exige la contratación de una 

mano de obra de forma permanente, creándose un impacto de carácter positivo para la población y 

la economía del entorno. 

8. APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

8.1. Clasificación de medidas correctoras 

Siguiendo lo expuesto en la propuesta de las medidas correctoras y respondiendo a la finalidad del 

presente estudio, se han elaborado, en función del medio afectado y de las causas originadas de los 

impactos, una serie de medidas correctoras de los mismos con el fin de minimizar los aspectos 

negativos o a compensar la carencia inducida. 

Se basan estas medidas en el análisis detenido de la conformación de los impactos, para incidir en 

sus primeras fases de generación, al objeto de que, además de reducir las consecuencias negativas, 

aminoren los costes de operación y sobre todo los de restauración. 

Se han agrupado las medidas adoptadas en tres tipologías: 

 Medidas precautorias, preventivas o protectoras: Este tipo de medidas son las aplicables 

bien sobre la actividad, ya que modificando las características de la actuación se puede 

disminuir la agresividad de la misma, o bien sobre el factor o factores potencialmente 

alterados, en un intento de disminuir su fragilidad. Por tanto, las medidas incluidas en este 

grupo evitan la aparición de un impacto o disminuyen su  intensidad y deben adoptarse 

previamente a la aparición del mismo. 

 Medidas compensatorias: Se trata de normas o actuaciones aplicables cuando un impacto es 

inevitable o de difícil corrección. Tienden a compensar el efecto negativo de éste mediante la 

generación de efectos positivos relacionados con el mismo. En otros casos puede tratarse de 
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acciones que aprovechan la potencialidad de un recurso o del deterioro, de un modo que se 

generen beneficios adicionales. 

 Medidas correctoras: Son las necesarias para minimizar o corregir impactos ya originados, en 

un intento de recuperar el estado inicial o, al menos, disminuir la magnitud del efecto. 

8.2. Medias protectoras 

A continuación se presentan las medidas protectoras que se consideran más importantes enfocadas 

a minimizar los impactos generados por la emisión de sustancias contaminantes al medio. 

8.2.1. Movimiento de tierras 

 No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se realizan los pasillos y accesos mediante 

bandas o balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro de la zona 

acotada por las mismas. 

 En la medida de lo posible se utilizarán como zonas de acopio temporal de tierras y espacios 

de vertedero de materiales sobrantes, espacios ya degradados o campos abandonados, 

evitando, áreas forestales o terrenos próximos a el río. Estas zonas también estarán acotadas 

y controladas. 

 Una vez finalizadas las obras deberán recuperarse los espacios utilizados como vertederos, 

acopios, etc. mediante el establecimiento de plantaciones para integrar la zona afectada al 

entorno. Esto a su vez ayudará a evitar problemas de erosión por factores climáticos. 

 La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera se 

realizará, preferentemente, en espacios alejados de cursos de agua y sobre áreas de escaso 

valor biológico. En este caso se aplicarán las medidas necesarias de aceites y lubricantes 

procedentes del mantenimiento de la maquinaria. Para las hormigoneras se establecerán 

balsas de decantación para la limpieza de los hormigones sobrantes, que posteriormente 

serán limpiadas, llevando el residuo a vertedero autorizado. 

8.2.2. Hidrología 

 Para evitar impactos en la calidad de las aguas, así como de la vegetación y fauna asociadas, 

solamente se cruzarán los cauces y acequias por los caminos existentes en la actualidad. 

 Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la 

infiltración de sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. Se 

prestará especial atención a los aceites y lubricantes de la maquinaria y a los vertidos de 

hormigón. 

8.2.3. Polvo 

 El paso de los vehículos generará polvo en la zona de obras y en los caminos, para lo que se 

aconseja el riego periódico de las pistas y accesos, así como de las superficies de movimiento 

de tierras. 

 Se recomienda el control de las emisiones de los motores de combustión mediante 

depuradores catalíticos. 
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8.2.4. Residuos 

 La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se realizará en 

vertederos controlados y en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, 

asimismo, las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; 

especialmente con los restos de hormigón de los camiones-cuba, que serán vertidos en 

lugares apropiados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación próximos a 

cursos de agua o susceptibles de cualquier uso. 

 Los residuos generados en la fase de explotación en el desbaste, tamizado, desarenado y 

desengrasado serán llevados a RSU y vertidos controladamente añadiéndoles cal viva para 

desinfectarlos. 

8.3. Medidas compensatorias 

 La incineración de los lodos producidos en la EDAR expulsara unos gases nocivos a la 

atmosfera. Se utilizaran métodos de eliminación de contaminantes de alto rendimiento para 

que la contaminación sea lo menor posible. La incineración producirá energía eléctrica 

mediante un generar por lo que se compensara  la contaminación atmosférica con la 

generación de energía y la reducción de un residuo solido. 

8.4. Medidas correctoras 

8.4.1. Integración paisajística 

 
 Se recomienda la revegetación en aquellas zonas susceptibles de poder hacerse y el 

apantallamiento vegetal del margen del camino de acceso, especialmente el ajardinamiento 

con especies autóctonas de la zona en la EDAR, con el fin de mitigar el impacto en el paisaje 

producido por las edificaciones. 

 En el exterior de la EDAR se repoblará el terreno con arboles autóctonas para contrarrestar el 

impacto por la tala de árboles en la construcción de esta. 

 También se procurará que las edificaciones se asemejen con el entorno, utilizando colores y 

materiales que no resalten mucho. 

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

9.1. Objeto del programa 

El objeto del presente programa es establecer las pautas para realizar el control y seguimiento de las 

medidas protectoras y correctoras diseñadas. El programa estará dividido en dos fases: 

 Fase de obra 

 Fase de funcionamiento o explotación: 
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9.2. Fase de obra 

En esta fase el programa de vigilancia y control ambiental se centrará en la correcta aplicación de las 

medidas protectores y correctoras propuestas. Si durante este periodo de construcción se 

detectasen afecciones no previstas al medio ambiente, el equipo de vigilancia y control deberá de 

proponer las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

9.2.1. Seguimiento de las medidas protectoras y correctoras 

 Control sobre los efectos en la atmósfera: 

o Se realizarán mediciones de las concentraciones de polvo adecuando las medidas a 

los niveles medios. 

o Se realizará un control sobre las emisiones de los gases de la combustión de la 

maquinaria. 

o Se realizará mediciones de ruido en el entorno para comprobar que este no supera 

los niveles sonoros aceptados. 

 Control sobre los efectos en la geología: 

o Se realizará un control de los movimientos de tierras analizando la composición de 

estas. 

o Se realizará un control sobre la disposición de los materiales sobrantes y de las zonas 

reservadas para tal efecto. 

o En el caso de tener que realizar voladuras se realizara un control sobre el impacto de 

las mismas en el medio. 

 Control sobre los efectos en la hidrología: 

o Se realizará un control de las posibles afecciones a los cauces. 

o Se controlarán todos los vertidos realizados en la obra. 

o Se realizarán mediciones de la calidad del agua. 

o Se realizará especial control a los cambios de aceite de la maquinaria. 

 Control sobre los efectos en la vegetación: 

o Se realizará un jalonamiento de la vegetación de interés. 

o Se realizará una selección de los ejemplares arbóreos de la zona afectada para su 

posterior reutilización. 

 Control sobre los efectos en la fauna: 

o Se realizará un control de las afecciones a la fauna afectada 

o Se realizará un control de especies protegidas. 

 Control sobre la socio economía: 

o Se controlará el efecto producido por las rutas de transporte de los materiales de 

obra. 

o Se realizará un control de la mano de obra contratada así como del impacto 

producido por esta. 

 Control de la instalación eléctrica: 
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o Se controlará la instalación eléctrica provisional necesaria para las obras. 

o Se controlará la correcta retirada de la instalación así como de su posterior reciclado. 

 Control de vertidos: 

o Se realizar un control de los vertidos derivados de la construcción. 

o Se comprobará el destino de las basuras, exigiéndose un certificado del lugar de 

destino. 

9.2.2. Informes a presentar 

 Informes ordinarios: 

Se presentarán durante toda la fase de obras, de forma mensual, desde la fecha del acta de 

replanteo. 

En el primero de estos informes se recogerán las observaciones relativas a protección acústica, 

emisiones de polvo, obtención de materiales y su vertido, cuidados en la zona de instalaciones y 

parque de maquinaria. 

En los siguientes se informará del funcionamiento de estos dispositivos, si es correcto o, en caso 

contrario, las causas de ello y las medidas correctoras aplicadas. Se incluirán en estos informes los 

resultados de los análisis periódicos de aguas. Las muestras se deberán tomar en el mismo punto 

donde se recogieron las primeras. 

También se recogerán las medidas correctoras realizadas en el caso de detectarse una pérdida de 

calidad de las aguas. 

 Informes extraordinarios: 

Se presentará un informe sobre las medidas protectoras, correctoras y compensatorios realmente 

ejecutadas. En dicho informe se recogerán los siguientes aspectos: 

o Unidades previstas en dicho proyecto. En caso de no coincidir la previsión con lo 

realmente ejecutado, sea por exceso o defecto, se señalarán las causas de dicha 

discordancia. 

o Forma de realización de dichas medidas y materiales empleados. 

o En las actuaciones en que sea posible, resultados hasta la fecha de redacción del 

informe. En caso de resultar negativos, causas de ello. 

o Actuaciones pendientes de ejecución. 

o Propuestas de mejora. 

 Informes especiales: 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que precise 

una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando 

toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

Así mismo, podrán emitirse informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra esté generando 



62 

 

unos impactos superiores a los previstos o intolerables. 

9.3. Fase de funcionamiento o explotación 

En esta fase el programa de vigilancia se centrará en determinar las afecciones que la EDAR supone al 

media ambiente y de comprobar su adecuación al Estudio de Impacto Ambiental. Se deberá detectar 

las afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas, así como de 

comprobar la efectividad de las medidas tomadas. 

9.3.1. Seguimiento de las medidas tomadas 

Se pondrá especial interés en: 

 Control de la emisión de gases a la atmosfera 

Se realizará un control sobre las emisiones de los gases de la incineración de fangos. Los resultados 

de los análisis del aire se deberán incluir en los informes ordinarios. 

 Control de la restauración de la vegetación afectada:   

Se comprobará la recuperación de la cubierta vegetal implantada mediante el muestreo periódico 

tanto dentro como fuera del terreno de la planta. También se vigilara el correcto crecimiento de los 

arboles repoblados. 

 Control de la calidad del agua: 

Durante toda la fase se vigilará la calidad tanto de las aguas vertidas como de la calidad del agua del 

río. Los resultados de los análisis de las aguas se deberán incluir en los informes ordinarios. 

En el caso de detectarse una pérdida de la calidad en las aguas, el equipo de control y vigilancia 

deberá realizar un estudio de las causas, así como proponer las medidas correctoras necesarias. 

 Control y seguimiento de los lodos: 

Se comprobará el vertido de los residuos enviados a RSU así como de los fangos de uso agrario. Se 

realizará un muestreo de la calidad de las tierras de aplicación y de los resultados obtenidos en estas. 

9.3.2. Informes a presentar 

 Informes ordinarios: 

Se presentarán durante los años de duración de esta fase, a contar desde la firma del acta de 

recepción provisional de las obras, cada seis meses. En ellos se recogerá la evolución  y eficacia de las 

medidas correctoras aplicadas. 

En cada informe se señalarán los trabajos de control y seguimiento pertinentes y el programa de 

trabajo para los seis meses siguientes. Por último, se incluirán los resultados de los análisis de las 

aguas tratadas. 
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 Informes extraordinarios: 

Se presentará un informe previo al acta de recepción de las obras sobre las medidas protectoras y 

correctoras ejecutadas. Dicho informe recogerá los siguientes aspectos: 

o Eficacia y estado de las operaciones efectuadas. 

o Actuaciones no efectuadas. 

o Actuaciones, conservación, mantenimiento y riesgos de sostenimiento reales 

ejecutados. 

o Resiembras y reposiciones de marras realizadas durante el periodo de garantía. 

o Conclusiones del informe previo al acta de recepción provisional de las obras. 

 Informes especiales: 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que precise 

una actuación para ser enviada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando 

toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

10. CONCLUSIONES 

Una vez elaborado el estudio del Impacto Ambiental producido por la EDAR de Amurrio se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 El mayor impacto ambiental se producirá en la fase de construcción de la EDAR. Estos 

impactos serán de carácter compatibles o moderados. 

 El impacto negativo permanente de mayor consideración serán las  edificaciones propias de 

la planta, aunque se ve justificado por la necesidad de esta. 

 El impacto sobre la atmosfera en la fase de explotación se verá compensada ya que es 

resultado de un impacto positivo como es la generación de energía. 

 En la fase de funcionamiento la mayoría de los impactos generados por la fase de 

construcción desaparecerán, siendo estos reversibles. 

 La diversidad de la fauna y la flora del entrono se recuperará en su totalidad. 

 El impacto directamente más positivo es la propia depuración de las aguas, ya que se 

conseguirá dar un uso a la contaminación generada por la sociedad y se verterá al río aguas 

depuradas que mejoraran la calidad de las aguas de este. 

 Cabe destacar el impacto socio económico positivo que generará los puestos de trabajo que 

necesite la planta para su funcionamiento. 

En consecuencia se deduce que los aspectos positivos del proyecto superan con creces a los 

negativos por lo que de forma global el proyecto es compatible, positivo para el medio ambiente y su 

impacto ambiental a largo plazo es considerado como positivo. 
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1. Introducción 

El presente documento representa el Estudio de Localización, que tiene como objetivo establecer la 

mejor ubicación posible para la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la mancomunidad del 

Valle de Ayala. 

La ubicación de la planta no puede realizarse de manera aleatoria o con poco cuidado, ya que las 

instalaciones necesitan de una gran cantidad de servicios, como el acceso por carretera, electricidad 

o agua potable, pero también pueden afectar muy negativamente a los habitantes de las zonas 

aledañas por los ruidos y olores generados. 

Es por ello que se ha decidido utilizar una herramienta de gestión de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) donde se puede integrar conjuntamente toda la información del terreno para 

después decidir cuál es la mejor ubicación para la EDAR. 

2. Situación geográfica 

La estación depuradora se ubicara en el municipio de LLodio, pero prestara servicio tanto al 

municipio de LLodio como a los municipios vecinos de Amurrio y Orozko. LLodio y Amurrio se 

encuentran al norte de la provincia de Álava y ambos forman parte de la Cuadrilla de Ayala, siendo a 

la vez los municipios más importantes de esta cuadrilla y unos de los más importantes de la provincia 

alavesa. Por su parte, Orozko se encuentra al sur de la provincia de Bizkaia, perteneciendo a la 

comarca de Arratia-Nervión.  

 

Mapa 1. Localización de los municipios. Fuente: Realización propia 
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Mapa 2. Núcleo Urbano de LLodio. Fuente: Google Maps 

3. Metodología de selección de la mejor ubicación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se utilizara una herramienta SIG para gestionar la 

información del terreno y poder elegir el mejor terreno disponible.  

Para ello se contara con la información proporcionada por el Gobierno Vasco a través de su portal 

GeoEuskadi. De dicho portal se obtendrá toda la trama urbana del municipio de LLodio, la red de 

carreteras existente, los cauces fluviales, las redes de saneamiento y abastecimiento, etc. 

Una vez recopilada e integrada la información, se pondrá una serie de condiciones que irán 

excluyendo las parcelas de terreno que no sean aptas para la implementación de la EDAR.  

La primera condición que se pondrá será que el terreno deberá estar calificado como suelo 

urbanizable para uso económico o industrial. Otra de las condiciones impuestas será que los terrenos 

deberán ubicarse fuera de la zona considerada como núcleo urbano. Esta medida se toma como un 

sistema de protección para los habitantes del municipio, ya que las instalaciones de una EDAR 

pueden provocar un considerable ruido y el tratamiento del agua residual desprende olores 

desagradables que pueden afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos. 

La estación deberá estar cerca de un cauce fluvial para que la reinserción del agua depurada al 

entorno natural. Esta reinserción se realizara mediante un emisario y para que la longitud de este, y a 
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su vez sus costes, sea lo más reducido posible, se pondrá la condición de que la EDAR no puede estar 

situada a más de 1 km de un cauce fluvial con un caudal considerable. 

La ubicación de la EDAR cerca de una carretera de la Red principal también será importante, ya que 

es necesaria la entrada y salida de transportes con facilidad tanto durante la fase de construcción 

como durante la explotación. La cercanía con la Red de carreteras hará que el vial de acceso a 

realizar sea de menor longitud, por lo que se ahorraran costes tanto durante la construcción como 

durante la explotación. Es por ello que se condicionara la ubicación de la EDAR a un máximo de 1,5 

km de distancia de la Red. 

La última consideración que se debe tomar es la superficie necesaria para la implantación de la 

EDAR. Según el pre diseño  realizado la superficie necesaria únicamente para la instalación de los 

equipos es de 11000m2, por lo que todos los terrenos con menor superficie serán descartados. 

4. Resultados del estudio 

Una vez añadidos todos los condicionantes se obtienen dos terrenos disponibles, uno ubicado en el 

este del municipio y el otro al oeste. Se ha elegido utilizar el que se encuentra al oeste ya que cuenta 

con una superficie muy superior al otro emplazamiento disponible. Aun así, la Administración no 

prevé expropiar todo el terreno disponible para urbanizar, únicamente se hará un extensión de 

alrededor de 40000 m2, la cual se considera adecuada para ubicar todas las instalaciones de la EDAR. 

La única parcela afectada será la parcela rustica 450 del polígono 2 de LLodio. 
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Mapa 3. Suelo elegido para la implantación de la EDAR. Fuente: Elaboración Propia 

 

Mapa 4. Parcela afectada. Fuente: Catastro de la Diputación Foral de Álava 
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Anexo 4. Estudio de Seguridad y Salud 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA 

La ejecución de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por la normativa que a 

continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

1.1. Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

con especial atención a: 

CAPITULO I 

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

CAPITULO III 

Derechos y obligaciones, con especial atención a: 

 Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

 Art. 15 Principios de la acción preventiva 

 Art. 16 Evaluación de riesgos 

 Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección 

 Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

 Art. 19 Formación de los trabajadores 

 Art. 20 Medidas de emergencia 

 Art. 21 Riesgo grave e inminente 

 Art. 22 Vigilancia de la salud 

 Art. 23 Documentación 

 Art. 24 Coordinación de actividades empresariales 

 Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos 

 Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos 

CAPITULO IV 

Servicios de prevención 

 Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 

 Art. 31 Servicios de prevención 

CAPITULO V 

Consulta y participación de los trabajadores. 

 Art. 33 Consulta a los trabajadores 

 Art. 34 Derechos de participación y representación 

 Art. 35 Delegados de prevención 
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 Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención 

 Art. 37 Garantías y sigilo profesional de Los delegados de prevención 

 Art. 38 Comité de seguridad y salud 

 Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

 Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 

CAPITULO VII 

Responsabilidades y sanciones 

 Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad 

 Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 Art. 44 Paralización de trabajo 

 Art. 45 Infracciones administrativas 

 Art. 46 Infracciones leves 

 Art. 47 Infracciones graves 

 Art. 48 Infracciones muy graves 

 Art. 49 Sanciones 

 Art. 50 Reincidencia 

 Art. 51 Prescripción de las infracciones 

 Art. 52 Competencias sancionadoras 

 Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo 

 Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la administración 

1.2. R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención y modificación según Real Decreto 

780/1998 de 30- abril. 

En especial: 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Capítulo II. Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad preventiva 

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas Vigilante de seguridad. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1971 

TITULO II 

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 

 Art. 19 Escaleras de mano 
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 Art. 20 Plataformas de trabajo 

 Art. 21 Aberturas de pisos 

 Art. 22 Aberturas en las paredes 

 Art. 23 Barandillas y plintos 

 Art. 24 Puertas y salidas 

 Art. 25 a 28 Iluminación 

 Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones 

 Art. 36 Comedores 

 Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene 

 Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos 

 Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas 

 Art. 54 Soldadura eléctrica 

 Art. 56 Máquinas de elevación y transporte 

 Art. 58 Motores eléctricos 

 Art. 59 Conductores eléctricos 

 Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión 

 Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

 Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión 

 Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión 

 Art. 69 Redes subterráneas y de tierra 

 Art. 70 Protección personal contra la electricidad 

 Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios 

 Art. 83 a 93 Motores, transmisiones y máquinas 

 Art. 94 a 96 Herramientas portátiles 

 Art.100-107 Elevación y transporte 

 Art. 123 Carretillas y carros manuales 

 Art. 124 Tractores y otros medios de transportes automotores 

En todo lo que se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

 Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 

Agosto de 1970. 

CAPITULO XVI 

 Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia o comunidad 

autónoma donde se realice la obra. 

 Real Decreto 1.409/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPI). BOE 28-12-

92 

 Orden 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido del R.D. 

1.407/1992. 

 Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos Protección Individual. 
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 R.D. 159/1995 del 3 de Febrero de 1995, del Ministerio de Presidencia. SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1-407/1992, de 20 de 

Noviembre (RCL 1992-2778 y RCL 1993-663), que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997, de 12 de 

mayo) 

Otras disposiciones de aplicación: 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (B.O.E. 9-10-73 (Decreto 2.413/73 de 20 de 

Septiembre) y las instrucciones complementarias que la desarrollan, con especial aplicación 

a la 028. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (R.D.3115/1968, de 28-noviembre). 

 Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/1.978, BOE 7-09-78)  

Modificaciones: 

 Instrucción 028 - Instalaciones temporales de obra 

 Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73. (B.O.E. 27 al 31-12-73). 

 Aplicación de las instrucciones complementarias: Orden 6-4-74(B.O.E. 15-4-74). 

 Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-74 B.O.E. 7-5-74). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Orden 19-12- 77 (B.O.E. 

26-1-78). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

 Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instrucción complementaria. ITC-MIBT- 

004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 4-6-84). 

 Adición de un nuevo párrafo al artículo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12-12-85). 

 Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95- (B.O.E. 28-7-95). 

 Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85 (B.O.E. 4-12-95). 

 Estatuto de los trabajadores 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares De trabajo. 

(R.D. 486/97, de 14 de abril, BOE 23.04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(R.D. 1627/1.997 de 24 octubre). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 

de Cargas (R.D. 487/1.997, de 14 de abril). 
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 Reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos  relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo.(R.D.664/1.997, de 12 de mayo) 

 Orden del 14 de Octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el 

ejercicio de actividades subacuáticas. 

 Resolución del 20 de enero de1999, de la dirección General de la Marina Mercante por la 

que se actualizan determinadas tablas de la Orden de 14/octubre /.1997 

APARATOS PARA OBRAS 

Grúas 

 Reglamentos de Aparatos de Elevación y Manutención de los Mismos. R.D: 2291/85 de 8 de 

Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85). 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a Grúas-torre desmontables para las obras, aprobada por Orden de 

28 de Junio de 1988, (B.O.E. 7-7-88) Y modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 

24-4-90). 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a carretillas autónomas de manutención aprobada por 

Orden de 26 de Mayo de 1989 (B.O.E. 9-6-89). 

Máquinas 

 Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo de 986 (B.O.E. 21-7-

86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 

 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre de 

1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas. 

Legislación, Reglamentos de maquinaria. 

 R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre. 

Directivas Comunitarias 

 Directiva 92/57/CEEdel Consejo, de 24 de junio de 1992 relativa a las prescripciones mínimas 

de seguridad y salud que han de aplicarse en las obras temporales y móviles 

 Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de las 

medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, a la 

protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de 

trabajadores temporales. 

 Directivas: 90/269/CEE sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

manipulación de cargas que entrañen riesgos dorsolumbares; 92/58/CEE sobre señalización 

de seguridad; 86/188/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 

debidos a la exposición al ruido durante el trabajo. 
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 Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que 

afecten a los trabajos que se han de realizar. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.1. Comienzo de las obras 

Antes de comenzar las obras deben supervisarse las prendas y elementos de protección personal o 

colectivas. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M.17.5.74). También se mantendrán limpias las áreas de trabajo e 

incluso si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. 

Antes de comenzar cualquier movimiento de tierras es necesario conseguir la mayor información 

posible de las Compañías Suministradoras sobre la posible existencia de conducciones de gas, agua, 

saneamiento, electricidad, etc. para proceder a su desconexión, desvío o protección. En caso de que 

no sea posible el corte de tensión, se procederá al correspondiente desvío y/o protección previa 

conformidad de la Compañía eléctrica suministradora. Estos trabajos deben estar supervisados “in 

situ” por un responsable de los mismos. 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso de existir o ejecutarse 

durante el desarrollo de las obras. 

Si existe alguna conducción que deba permanecer en servicio, se procederá a su apeo con tablones 

de madera o bien colgándola con cables. 

Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan probabilidad de 

interferir con la zona de influencia de una línea, recibirán instrucciones sobre las distancias de 

seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente. 

Las zonas de obra que pudieran sufrir anegamientos o inundaciones por agua a consecuencia de 

posibles pérdidas de una conducción, se protegerán con los adecuados dispositivos de evacuación y 

drenaje 

Las excavaciones deberán ejecutarse con taludes estables, en función del tipo de terreno donde se 

realicen, y asegurar su protección con las correspondientes barandillas y entibaciones, cuando sea 

necesario por causa de inestabilidad de los taludes. El encargado deberá revisar todos los frentes de 

excavación al principio y al final de la jornada para comprobar la estabilidad de los taludes y la 

protección de las zanjas frente a las posibles cargas estáticas o dinámicas que puedan sufrir. Se 
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aconseja la ejecución de taludes con pendiente de 0,7 para terrenos formados por gravas y arenas, y 

de 0,8 para terrenos formados por tierras arcillosas. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos la iluminación será del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo, y de 10 lux en el resto. 

Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de 

una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir convenientemente a los operarios. Se 

advertirá al personal que maneje la maquinaria de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún 

caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior a 

los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.) 

Desde el comienzo de las obras deberá formarse una brigada de seguridad que, diariamente al inicio 

o al final de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reparando o reponiendo las que se 

encuentren deterioradas. 

En función de la situación y características de los tajos, se establecerán, desde el inicio de las obras, 

las limitaciones de velocidad precisas a la maquinaria y vehículos de obra. 

2.2. Protecciones personales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74), siempre que exista esta Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitará al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas al momento. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 

daño en sí mismo. 
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturón de seguridad será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje, o en su defecto las 

instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

2.3. Protecciones colectivas 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra 

debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Asimismo, los circuitos de la maquinaria, así como su radio de acción deben señalizarse, en la medida 

de lo posible, para conseguir que nadie permanezca dentro y evitar así que se produzcan atropellos y 

colisiones. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los 

movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se señalizarán y balizarán los accesos y 

recorridos de vehículos, así como los desniveles existentes en la obra. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

Vallas de cierre: 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los Planos y entre otras 

reunirán las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 Metros de altura 

 Dispondrán de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

 La valla se realizará a base de pies derechos y mallazo metálico electrosoldado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de las obras o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de excavaciones en vaciado y zonas peligrosas: 

 Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos redondos o metálicos 

de rigidez suficiente para impedir las caídas a distinto nivel. 

 La vallas de protección del vaciado podrán construirse con tablones de madera, o bien con 

redondos corrugados verticales embutidos en el terreno y redondos horizontales. Estarán 

suficientemente alejadas del borde para que no se produzca un desprendimiento de tierras 

durante su colocación 
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Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera o 

circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

Señales: 

 Todas las señales deberán tener la dimensión y colores reglamentados por el Ministerio de 

Transporte, Obras Públicas y Urbanismo. Tanto las señales visuales, como las acústicas o 

comunicaciones verbales se ajustarán a las especificaciones incluidas en la Directiva 92/58 

CEE sobre señalización de seguridad. 

 Los cables de sujeción de cinturón de Seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 

m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

 Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, y, en caso de utilizarse 

en lugares móviles o sometidos a vibración o deslizamiento, deberán anclarse en pie y 

cabeza. 

 Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes. 

  Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a su cometido. 

Circulación de vehículos: 

Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria 

pesada de vía estarán pintadas en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 

cadenas. 

En general, las rampas por donde circulen camiones u otros vehículos o maquinaria de obra, deberán 

tener una pendiente máxima del 12% en tramos rectos, 8% en tramos curvos, un ancho mínimo de 

4,50 m para un solo sentido de circulación y talud lateral adecuado. 

Medio ambiente: 

Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos al cauce receptor. Entre ellos, restos de 

fábrica, hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y 

materiales plásticos, áridos, productos naturales o sintéticos, prefabricados y vidrios. 

 Restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones 

 Detergentes y otros productos químicos usados en construcción. 

 Pinturas, disolventes y aceites. 

  Basuras. 
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Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto del 

Organismo Competente de la Comunidad, que extenderá el correspondiente justificante de retirada 

para su archivo en obra. 

Deberá mentalizarse a todo el personal obrero para que mantenga una actitud respetuosa con la 

flora y fauna acuática en el entorno de la obra y no interferir en el normal desarrollo de su vida, 

cooperando con los técnicos de medio ambiente de los organismos oficiales. 

Ante la actuación de equipos de movimiento de tierras o de perforación para reconocimiento del 

terreno en parajes naturales fuera del recinto de las obras, deberán tomarse las siguientes medidas 

preventivas: 

 Los vehículos automóviles que intervengan en las obras accederán a los lugares de trabajo 

utilizando, siempre que sea posible, los caminos existentes, a fin de evitar daños al suelo 

natural y vegetación. 

  En caso de realización de excavaciones para prospecciones del terreno, se separarán los 50 

cm superficiales de tierra vegetal, del resto del material excavado a fin de poder restituir el 

terreno alterado por los reconocimientos a su forma original una vez finalizados los mismos 

 Todos los vehículos y máquinas que se utilicen en los reconocimientos tendrán actualizadas 

las revisiones de industria en lo referente a humos y ruidos, en evitación de daños 

medioambientales por contaminación. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Conforme marca el Capítulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberán los fabricantes 

suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 

conlleve su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas y hormigonera serán las instaladas por 

personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 

de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas 

con anterioridad en otras obras, antes de su utilización; deberán ser revisadas con profundidad por 

personal competente, asignándose el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de 

la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del Mantenimiento de las máquinas 

según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
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El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándoles las instrucciones 

concretas de uso. 

Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o hilo neutro conectado a tierra general 

para evitar electrocuciones, por corriente de defecto. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

EMPLEADOS EN OBRA 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 

etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 

identificándose su contenido. 

5. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCCIONES DE GASES 

Afección de tuberías enterradas 

En caso que exista afección y las tuberías vayan enterradas se actuará según los pasos siguientes: 

 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 

constructivos de la misma. 

  Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 

  Para conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1 metro se empezará siempre 

haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería. Se realizarán 

tantas catas como se estimen necesarias para asegurarse de la posición de la tubería. 

  Para conducciones enterradas a profundidad superior a 1 metro se podrá empezar la 

excavación con máquina hasta llegar a 1 metro sobre la tubería, procediéndose a 

continuación como en el punto anterior. 

Procedimientos de trabajo 

Cuando se trabaje en la proximidad de conducciones de líquidos y gases inflamables, o cuando sea 

necesario descubrir éstas, se hará especial hincapié en los siguientes puntos: 

 Comprobación periódica de la existencia de gas en el ambiente. En caso de escape de gas o 

incendio, todo el personal de obra se retirará más allá del límite de seguridad señalado, 

recibiendo solamente instrucciones del personal competente de la compañía propietaria de 

la instalación. 
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 La zona de trabajo estará vallada y señalizada convenientemente, quedando enteramente 

prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada, para lo 

que se prohibirá el uso de máquinas de combustión, si no están dotadas de rejillas 

cortafuegos, suelas de zapatos con herrajes, etc. 

  Tanto los compresores como cualquier tipo de aparato eléctrico (grupo electrógeno, etc.) se 

colocarán, siempre que sea posible, fuera de la zona. 

  Se proveerá y mantendrán todas las luces, cercas y vigilancia para la protección de las obras 

o para seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 

 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.1. Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja 

Tensión 

El anteproyecto de la instalación eléctrica provisional de Obra deberá ser visado por el Colegio 

correspondiente, con el dictamen de Industria que autoriza y legaliza la instalación. 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 

eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán 

de la corriente de baja tensión por los medios que siguen.  

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no 

es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 

precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Mientras que el contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no 

menor de 4 m. 

No se colgarán cables eléctricos ni focos de alumbrado en las armaduras del hormigón. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 

montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 

las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 1,00 m. 

En caso de incendio próximo a una línea, se intentará primeramente lograr la desconexión de la 

misma, y para combatir aquél se utilizarán extintores de material dieléctrico con agentes adecuados. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado adecuadamente las 

instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UN 20383-75). 
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Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 

mm y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y 

media su misma longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias 

estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm² de sección. La toma de tierra así 

obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos 

los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas 

a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja tensión, estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

La instalación eléctrica provisional de obra deberá ser visada por el Colegio correspondiente 

incluyendo además el dictamen de Industria que autorice y legalice la instalación. 

6.2. Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta 

Tensión 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 

siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con 

ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se 

dirigirá para ello a la Compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento 

con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se concederán como distancias mínimas de seguridad, para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las 

que siguen: 

 Tensiones desde 1 a 18 kV………. 0,50 m 

 Tensiones de 18 kV hasta 35 kV 0,70 m 

 Tensiones de 35 kV hasta 80 kV 1,30 m 

 Tensiones de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m 

 Tensiones de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

 Tensiones de 250 kV hasta 4,00 m 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 

los conductores de 4 m. 
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Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en 

todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 

0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera 

que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 

 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores 

que aseguren la inmovilidad de su cierre intespectivo. 

 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

  Poner a tierra y cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

  Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos. 

 Pértiga aislante. 

 Guantes aislantes. 

 Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 

funcionamiento intespectivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que 

no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado en cortocircuito, cuidando que 

nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, 

con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. 

Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 

funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 
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Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a 

tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 

interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina esté parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito a tierra. 

c) Que la protección contra los incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga una tensión 

permanente a la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de 

alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cargarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, 

y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha terminado el trabajo, se 

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de 

alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión se pondrá el debido cuidado en 

cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIERAT O9 y 013. 

7. PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES 

Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. 
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La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se 

revisarán periódicamente al menos, una vez cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 

4 de abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m medida 

desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31.5.1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 

polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga, uno de ellos se instalará en el interior de la obra, 

y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. Los demás se colocarán en las casetas 

y barracones. 

Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 

carbono, CO2, de 14 kg de capacidad de carga. 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptarán a las siguientes 

especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo: 

Vestuarios y aseos: 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m² por cada trabajador que haya de utilizarlos y la 

altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y 

calzado. 
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Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 10 empleados o fracción de 

esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 10 trabajadores, así como de secadero 

de manos por aire caliente. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales 

de limpieza necesarios en cada caso. 

Retretes: 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por 

cada 10 hombres. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseos o pasillos que 

tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación 

directa con comedores, cocinas y vestuarios. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior 

y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

Duchas: 

Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán colgaduras para 

la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

Comedores: 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo separados de otros locales, y 

de focos insalubres o molestos, si estos no estuvieran convenientemente aislados. 

La altura mínima del techo será de 2,60 metros. 
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Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 

El comedor dispondrá de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que los trabajadores 

calienten la comida. 

El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, estando previsto de mesas, 

asientos y calefacción. 

Se dispondrán recipientes con cierre para depositar desperdicios. 

Normas generales de conservación y limpieza: 

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas deberán estar siempre en 

perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Se prohíbe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que están destinados. 

Los vestuarios, Aseos y Comedores se mantendrán cuidadosamente limpios procediéndose a un 

barrido y baldeo diario con agua y zotal, realizándose una limpieza general al menos una vez por 

semana, preferiblemente los viernes. 

En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y, semanalmente con 

agua fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de sarros. 

9. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

9.1. Obligaciones de las partes implicadas 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad quede 

incluido como documento integrante del anteproyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de 

Seguridad e Higiene será visado en el Colegio profesional correspondiente. 

Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del presente Plan de Seguridad. Si se implantasen 

elementos de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización 

del autor del Estudio de Seguridad. 
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El Plan de Seguridad que analice, estudie y complete este Estudio de Seguridad, constará de los 

mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 

constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y formado por 

persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta 

firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente: caso de no existir éstos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o 

Delegado de Prevención o Vigilante de Seguridad, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de 

Seguridad. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de Seguridad e 

Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución 

de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan 

de Seguridad e Higiene, autorizado previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 

escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente; según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y 

Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 

suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad 

suficiente y cumpliendo la Normativa vigente. 

9.2. Servicio de Prevención 

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales, 

que determina en su Párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios 

trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 

constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concretar dicho Servicio a una 

Entidad especializada, ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 



91 

 

sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus 

funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación 

a que se refiere el apartado tres del citado artículo 30 de dicha Ley. 

Las funciones serán las indicadas en el artículo 30, 31 y 32: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 

algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección 

Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

9.3. Formación 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 

general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les 

indicarán las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a 

adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su cumplimentación por Instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 

para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea 

o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la 

obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su explosión en el tablón a tal fin 

habilitando en el vestuario de obra. 

9.4. Reconocimientos médicos 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
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 El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación 

acreditada. 

 La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

  Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado 

de salud. 

 Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados 

con fines discriminatorios. 

 Sin consentimiento del trabajador, la información médica no Podrá ser facilitada al 

empresario. 

10. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 

10.1. 10.1 Consulta del empresario a los trabajadores 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Artículo 33 el empresario debe consultar a los 

trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

  Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por 

los mismos. 

10.2. Delegados de Prevención 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 

designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artículo 

35 Capítulo V Ley 10/11/1995. 

Compete a los Delgados de Prevención: 

 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

 Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a 

que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 

competentes. 



93 

 

 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 

Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 

efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

10.3. Comités de Seguridad y Salud 

 La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el Comité 

de Seguridad o Delegados de Prevención, cuando se produzcan las condiciones previstas en 

la Ley 32/95 con las competencias y facultades determinadas por la legislación vigente. 

 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

 Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 

 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la prevención. 

 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 

conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y 

proponer las medidas preventivas oportunas. 

11. Normas para certificación de elementos de seguridad 

 Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra: la valoración se hará conforme al Plan y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada 

por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios 

auxiliares, sin los cuales la Obra no se podría realizar. 

 En caso de ejecutar en obra unidades No previstas en el presente presupuesto, se definirán 

total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del arquitecto técnico autor del 

Estudio de Seguridad. 

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 
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El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 

13. INDICES DE CONTROL 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices mensuales siguientes: 

 Índice de incidencia 

Definición: número de accidentes con baja por cada mil trabajadores 

     
                       

                      
     

 Índice de frecuencia 

 

Definición: número de accidentes por cada millón de horas trabajadas 

     
                  

                      
     

 

 

 Índice de gravedad 

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas 

     
                       

                      
    

 Duración media de la baja 

    
                         

                         
 

14. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

A) Parte de accidente: 
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 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora de producción del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico practicante, socorrista, 

personal de obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga. 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Ordenes inmediatas para ejecutar 

B) Parte de deficiencias 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

ESTADISTICAS 

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 

obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las anomalías 

observadas. 

B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

  



96 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Bibliografía  
  



97 

 

Proyectos 

 Trabajo Fin de Grado - Proyecto de construcción de una estación depuradora de aguas 

residuales en el municipio de Amurrio (Jonatan Zalama) 

 Proyecto de Construcción de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Izarra, 

Santa Cruz de Campezo y Maestu-Apellaniz 

 Proyecto para la concesión de obra pública de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

de Labraza 

 Proyecto de Construcción de la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

del municipio de Oyón 

 Proyecto de concesión de obra pública de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

de las cuencas de los ríos Cinca y Ara 

Guías Técnicas 

 Sistema de evaluación económica de proyectos y recuperación de costes. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Recuperación de costes de los servicios de agua en la Comunidad Autónoma de País Vasco. 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

 V Convenio estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, 

distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales 

 Guía para la elaboración de estudios socioeconómicos de proyectos de interés público. 

Universidad de La Rioja 

 Guía práctica para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Estrategia energética de Euskadi 2020. Ente Vasco de la Energía 

 Estudio básico del biogás. Agencia Andaluza de la Energía 

 Guía de valorización energética de residuos. Consejería de Economía y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid 

Estudios y Artículos 

 Valorización Energética de Lodos en la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia 

 Souto Nieves, G (2003) “Tasa de descuento para la evaluación de inversiones públicas: 

estimaciones para España” 

 Hernández Sancho, F., Molinos Senante, M., Sala Garrido, R. (2011) “Estudio de viabilidad 

económica para el tratamiento de aguas residuales a través de un análisis coste beneficio” 

 Hernández Sancho, F., Molinos Senante, M., Sala Garrido, R. (2009) “Valoración económica 

de los beneficios ambientales del proceso de depuración de aguas residuales” 

 Bravo Guajardo, L.M. (2012) “Viabilidad económica del uso del sistema de regeneración y 

reutilización de agua para el riego agrícola en el Prac Agrari del Baix Llobregat” 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES   



99 

 

ÍNDICE 
Capítulo I. Disposiciones generales ............................................................................................ 102 

1. Ente contratante. Naturaleza ...................................................................................................... 102 

2. Objeto del contrato ..................................................................................................................... 102 

3. Necesidades administrativas ....................................................................................................... 103 

4. Régimen jurídico .......................................................................................................................... 103 

5. Prerrogativas de la administración .............................................................................................. 105 

6. Publicidad de la licitación ............................................................................................................ 105 

7. Presupuesto del contrato ............................................................................................................ 106 

8. Existencia de créditos .................................................................................................................. 107 

9. Plazos ........................................................................................................................................... 108 

Capítulo II. Cláusulas especiales de licitación .............................................................................. 112 

10. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación ................................................. 112 

11. Requisitos de participación en la licitación ............................................................................... 112 

12. Lugar y plazo de presentación de proposiciones ...................................................................... 113 

13. Contenido de las proposiciones ................................................................................................ 113 

14. Apertura y examen de las proposiciones .................................................................................. 121 

15. Procedimiento de adjudicación ................................................................................................. 123 

16. Sucesión en el procedimiento ................................................................................................... 124 

Capítulo III – Adjudicación y formalización del contrato .............................................................. 126 

17. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación .......................................................... 126 

18. Adjudicación provisional ........................................................................................................... 126 

19. Régimen especial de revisión de la actuación administrativa en el contrato ........................... 129 

20. Garantía definitiva ..................................................................................................................... 129 

21. Adjudicación definitiva .............................................................................................................. 130 

22. Constitución de la sociedad concesionaria ............................................................................... 130 

23. Formalización del contrato ........................................................................................................ 132 

24. Documentación contractual ...................................................................................................... 133 

Capítulo IV. Ejecución del contrato ............................................................................................ 134 

Sección Primera – Disposiciones Generales ................................................................................ 134 

25. Principios estructurales del contrato ........................................................................................ 134 

26. Disposiciones generales ............................................................................................................ 134 

27. Licencias, autorización e impuestos .......................................................................................... 135 



100 

 

28. Delegado del concesionario ...................................................................................................... 136 

29. Responsable del contrato .......................................................................................................... 136 

30. Personal ..................................................................................................................................... 138 

Sección Segunda – Redacción del Proyecto Constructivo y Construcción ..................................... 141 

Subsunción primera – Redacción del proyecto constructivo y aportación de los terrenos necesarios 

para la ejecución de las obras .................................................................................................... 141 

31. Redacción del proyecto constructivo ........................................................................................ 141 

32. Supervisión, subsanación de errores o corrección de deficiencias y aprobación ..................... 142 

33. Responsabilidad por defectos o errores en el proyecto ........................................................... 142 

34. Aportación de terrenos ............................................................................................................. 143 

35. Replanteo de los proyectos ....................................................................................................... 143 

Subsección segunda – construcción ............................................................................................ 144 

36. Programa de trabajo ................................................................................................................. 144 

37. De la dirección de obra .............................................................................................................. 144 

38. De la coordinación de seguridad y salud ................................................................................... 145 

39. De la construcción de las instalaciones ..................................................................................... 145 

40. Del control y seguimiento de la construcción ........................................................................... 146 

41. Comprobación de las obras ....................................................................................................... 147 

Sección tercera – Fase de explotación ........................................................................................ 148 

42. Inicio de la explotación .............................................................................................................. 148 

43. Director de la explotación ......................................................................................................... 148 

44. Uso y conservación de las instalaciones .................................................................................... 149 

45. Cláusula de progreso ................................................................................................................. 149 

46. Control de la explotación .......................................................................................................... 150 

47. Finalización de la explotación .................................................................................................... 150 

48. Recepción de las obras .............................................................................................................. 150 

Capitulo V – Derechos y obligaciones del concesionario y posición de la administración .............. 152 

49. Derechos del concesionario ...................................................................................................... 152 

50. Obligaciones del concesionario ................................................................................................. 152 

51. Posición de la Administración contratante ............................................................................... 155 

Capítulo VI – Régimen económico-financiero de la concesión ..................................................... 156 

52. Riesgo y ventura ........................................................................................................................ 156 

53. Financiación de las obras........................................................................................................... 156 

54. Retribución por la utilización de la obra ................................................................................... 157 



101 

 

55. Régimen de pagos ..................................................................................................................... 157 

56. Revisión de tarifa y precio ......................................................................................................... 158 

57. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato ............................................................ 158 

Capítulo VII – Responsabilidad del concesionario ....................................................................... 160 

58. Control e inspección del servicio ............................................................................................... 160 

59. De la comisión de control y seguimiento .................................................................................. 161 

60. Responsabilidad por no alcanzar los rendimientos comprometidos ........................................ 161 

61. Incumplimientos ........................................................................................................................ 161 

62. Penalizaciones ........................................................................................................................... 166 

63. Seguros ...................................................................................................................................... 168 

Capítulo VIII –Modificación, extinción y resolución del contrato ................................................. 170 

64. Cesión del contrato ................................................................................................................... 170 

65. Subcontratación ........................................................................................................................ 171 

66. Modificación del contrato ......................................................................................................... 172 

67. Suspensión del contrato ............................................................................................................ 173 

68. Extinción del contrato ............................................................................................................... 174 

69. Plazo de garantía ....................................................................................................................... 175 

70. Devolución y cancelación de la garantía definitiva ................................................................... 175 

71. Secuestro o rescate de la concesión ......................................................................................... 175 

72. Deber de colaboración, diligencia y buena fe ........................................................................... 176 

Anexos ...................................................................................................................................... 178 

Anexo I: Solvencia Económica, financiera y técnica ..................................................................... 179 

1. Solvencia Económica y Financiera ............................................................................................... 179 

2. Solvencia Técnica ......................................................................................................................... 179 

3. Valoración de los criterios de solvencia económica y financiera ................................................ 179 

Anexo II. Compromiso de adscripción de medios ........................................................................ 181 

Anexo III. Aspectos técnicos y económicos para la valoración de ofertas ..................................... 182 

Anexo IV. Modelo de plan económico-financiero de la concesión ............................................... 187 

Anexo V. Contenido mínimo exigido para el certificado de aseguramiento de la inversión .......... 188 

Anexo VI. Prescripciones técnicas para la redacción del proyecto constructivo y construcción ..... 189 

Anexo VII. Prescripciones técnicas para la explotación ............................................................... 195 

 

  



102 

 

Capítulo I. Disposiciones generales 

1. Ente contratante. Naturaleza 

1.1. Las entidades contratantes de este procedimiento son la Diputación Foral del Territorio 

Histórico de Álava y la Diputación Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, delegando esta 

ultima sus competencias y facultades en esta materia a la primera mediante el convenio de 

delegación de las responsabilidades de Órgano de Contratación en la licitación de la 

presente concesión, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 3/2011, de 14 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Publico (en lo sucesivo TRTRLCSP). 

1.2. El órgano de contratación es el Consejo de Diputados del Territorio Histórico de Álava. 

1.3. Los datos de contacto a los efectos de la tramitación de presente procedimiento son: 

Diputación Foral del Territorio Histórico de Álava 

Sede: Plaza de la Provincia s/n 01001 Vitoria-Gasteiz 

Perfil del contratante: http://www.araba.eus/PerfilContratante 

1.4. El contrato que vinculara al adjudicatario definitivo con el órgano de contratación tendrá a 

todos los efectos la naturaleza de contrato administrativo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 de la LSCP. 

2. Objeto del contrato 

2.1. El objeto del contrato es la concesión de obra pública para la redacción del proyecto, 

construcción, conservación y explotación de las actuación necesarias para la depuración de 

aguas residuales de la Mancomunidad del Valle de Ayala, compuesta por los municipios 

alaveses de Amurrio y LLodio y el municipio vizcaíno de Orozko, especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

2.2. El contrato, que se ejecutara en todo caso a riesgo y ventura del concesionario, 

comprenderá, en todo caso, el siguiente contenido: 

2.2.1. La construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), situada en el 

municipio de LLodio, las conexiones exteriores de la misma para dotarla de servicios y 

las obras de colectores entre municipios, incluidos sifones y estaciones de bombeo 

necesarios para la explotación de las obras en los términos y condiciones establecidos 

en el PPTP y en el Estudio de Viabilidad. 

2.2.2. La explotación de la EDAR de LLodio en los términos y condiciones establecidos en el 

PPTP y en el Estudio de Viabilidad. 

2.2.3. La adecuación, reforma o modernización de las obras objeto del contrato para 

adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta 

prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que 

http://www.araba.eus/PerfilContratante
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sirven de soporte material de acuerdo a las exigencias establecidas en el PPTP y en el 

Estudio de Viabilidad. 

2.2.4. Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los 

elementos que ha de reunir la obra para mantenerse apta a fin de que los servicios y 

actividades a los que aquella sirve puedan ser desarrollados adecuadamente de 

acuerdo con las exigencias establecidas en el PPTP y en el Estudio de Viabilidad. 

3. Necesidades administrativas 

3.1. Con la adjudicación del presente contrato se pretende asegurar unos recursos hídricos de 

calidad para la población y para el desarrollo de las actividades productivas del País Vasco al 

tiempo que contribuir a la consecución de un buen potencial ecológico y un buen estado 

físico-químico de las aguas superficiales de acuerdo con los objetivos establecidos en la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y 

al Plan de Saneamiento y Depuración de la Cuadrilla de Ayala. 

4. Régimen jurídico 

4.1. La contratación a que sirve base este pliego tiene carácter administrativo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 19 de la TRTRLCSP, y ambas partes quedan sometidas a la Ley 

3/2011, del 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico así como al Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la 

TRLCSP. 

4.2. Junto al presente PCAP tendrán carácter contractual el PPTP, la oferta presentada por el 

adjudicatario que resulte seleccionada y el proyecto constructivo que presente el 

adjudicatario, una vez aprobado por el órgano de contratación y en los términos resultantes 

de dicha aprobación. 

4.3. A los efectos de la interpretación y aplicación de los documentos contractuales previstos en  

el párrafo anterior, prevalecerá siempre el PCAP sobre el PPTP en caso de contradicciones 

entre ambos. Asimismo, no podrán existir contradicciones entre la oferta presentada por el 

adjudicatario que resulte seleccionada y el proyecto constructivo que presente en ejecución 

del contrato prevaleciendo, en caso de haberlas, siempre la oferta dimanante de la 

adjudicación no sirviendo la aprobación por parte del órgano de contratación de los 

proyectos constructivos como convalidación de las eventuales contradicciones o 

desviaciones que con respecto a la oferta pudieran detectarse. 

4.4. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su 

defecto, las normas de Derecho Privado que por la materia se encuentren relacionadas con 

el objeto del contrato. En particular, serán de aplicación las siguientes normas: 
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4.4.1. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

4.4.2. Directiva del Consejo nº 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre Tratamiento de las Aguas 

Residuales Urbanas. 

4.4.3. Directiva 2004/9/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, relativa 

a la inspección y verificación de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 

4.4.4. Directiva 20004/10/Ce, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, sobre 

las aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas 

a la aplicación de los principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio y al control de su 

aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas. 

4.4.5. Real Decreto-ley 11/1995, de 28de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

4.4.6. Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

4.4.7. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

4.4.8. Ley 32/2006, de 18 de octubre, de reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

4.4.9. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.4.10. Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. 

4.4.11. Ley 1/2006, de Aguas del País Vasco. 

4.4.12. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

4.4.13. Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo que no haya  sido modificado por la 

normativa antedicha. 

4.4.14. Instrucciones del Instituto Español de Normalización (Normas UNE). 

4.4.15. Real Decreto 1627/1997, de 19 de mayo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

4.4.16. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

4.4.17. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación. 

4.4.18. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

líneas eléctricas de alta tensión. 

4.4.19. Real Decreto de 21 de noviembre de 1929 por el que se aprueba el Reglamento para 

reconocimiento y prueba de aparatos y recipientes de fluidos. 

4.4.20. Orden Ministerial de 11 de marzo de 1971 por la que se aprueban las normas para 

instalaciones de subestaciones y centros de transformación. 

4.5. En todo caso, serán de aplicación cualesquiera otras normas jurídicas, generales o 

sectoriales, de ámbito europeo, estatal, autonómico o provincial, que afecten a las 

actuaciones objeto del presente contrato. 
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5. Prerrogativas de la administración 

5.1. En atención a la naturaleza administrativa del presente contrato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 249 de la TRLCSP, dentro de los limites y con sujeción a los 

requisitos y con los efectos señalados en la propia TRLCSP, el órgano de contratación 

ostentara las siguientes prerrogativas y derechos en relación con el presente contrato de 

concesión de obra pública: 

5.1.1. Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

5.1.2. Modificar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas. 

5.1.3. Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la 

forma y con la extensión prevista en el artículo 258. 

5.1.4. Acordar la resolución del contrato en los casos y en las condiciones que se establecen 

en los artículos 269 y 270. 

5.1.5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto 

podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la 

documentación, relacionados con el objeto de la concesión. 

5.1.6. Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el 

secuestro de la concesión. 

5.1.7. Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 

incumplimientos en los que incurra. 

5.1.8. Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en los 

términos que se establezcan en la legislación sectorial especifica. 

5.1.9. Imponer con carácter temporal las condiciones de explotación de la obra pública que 

sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, 

abonando la indemnización que en su caso proceda. 

5.1.10. Cualesquiera otros derechos reconocidos en la TRLCSP o en otras Leyes, así como 

todos aquellos que se desprendan directa o indirectamente, del presente Pliego y de 

PPTP y que sean necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. 

5.2. El ejercicio de la prerrogativas administrativas previstas en esta cláusula de ajustara a lo 

dispuesto en la TRLCSP y en la legislación específica que resulte de aplicación.  

6. Publicidad de la licitación 

6.1. El procedimiento de adjudicación de este contrato es el procedimiento abierto, por lo que el 

órgano de contratación facilitara el acceso público a cuanta información relativa a la 

presente licitación deba ser publicada en los Diarios y Boletines Oficiales así como en su 

perfil de contratante disponible en la página web, respetando en todo momento la 

publicidad, transparencia y no discriminación 

6.2. Asimismo, toda la documentación pública relacionada con la presente licitación podrá ser 

consultada en días hábiles en las sedes de la Diputación Foral de Álava. 
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7. Presupuesto del contrato 

7.1. Valor estimado del contrato 

7.1.1. El valor estimado del contrato objeto de la presente licitación asciende a TREINTA 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIENTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 

EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (30.337.971,24€) (I.V.A. incluido), que incluirá 

todas las obligaciones del concesionario tanto durante la fase de redacción del 

proyecto constructivo y construcción como en la fase de explotación y durante todo el 

tiempo de duración del contrato. Para la determinación de este importe se ha 

considerado que el diseño de las instalaciones se han realizado con el caudal máximo, 

de acuerdo con las estimaciones del PPTP. 

7.1.2. La determinación del valor estimado del contrato sirve a los solos efectos de definir el 

régimen jurídico del contrato y la publicidad aplicable a la licitación, pero no genera en 

el concesionario un derecho al cobro de estas cantidades. La retribución del 

concesionario se realizara en función del caudal efectivamente depurado y por 

aplicación de las reglas establecidas en la cláusula 54. 

7.2. Variable de licitación 

7.2.1. Las variables objeto de la presente licitación son las siguientes: 

I. Precio por metro cubico de agua residual tratada. 

II. Certificado de aseguramiento de la inversión. 

III. Capital social que se comprometen a aportar a la sociedad concesional en el 

momento de constitución de la misma. 

7.2.2. El importe de la variable I. de licitación tendrá el valor máximo de UN EURO CON 

CINCUENTA CENTIMOS (1,5€/m3) POR METRO CUBICO de agua depurada, no pudiendo 

los licitadores incluir en sus ofertas económicas valores superiores a esta cantidad. 

Cualquier propuesta que en su oferta económica contenga valores que infrinjan el 

umbral de referencia será rechazada automáticamente. 

7.3. Precio del contrato 

7.3.1. El precio del contrato vendrá determinado por la aplicación, sobre el caudal máximo 

susceptible de depuración de acuerdo con las previsiones del PPTP, de las variables 

económicas ofertadas por el adjudicatario en la oferta que resulte seleccionada. 

7.3.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la retribución del concesionario se 

realizara en función del caudal efectivamente depurado, conforme a los previsto en la 

cláusula 54, no generándose al concesionario ningún derecho de cobro del precio del 

contrato como mínimo garantizado en atención al principio de riesgo y ventura para el 
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contratista que rige en la ejecución del contrato de concesión de obra pública de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la TRLCSP. 

7.4. Gastos por cuenta del adjudicatario 

7.4.1. Corresponde al adjudicatario el abono de los siguientes gastos 

I. Los tributos estatales, autonómicos, provinciales y/o locales de cualquier naturaleza 

que graven los diversos hechos imponibles que deriven del contrato y que sean 

atribuibles al mismo, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto de 

Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o cualquier otro que 

pudiera corresponderle por la realización de las actuaciones objeto del presente 

contrato. 

II. La formalización en escritura pública del contrato de adjudicación si así fuera 

solicitado por el adjudicatario. 

III. La inscripción registral de la concesión administrativa. 

IV. Los gastos de colocación de vallas durante las obras de construcción y adecuación. 

V. Los gastos derivados de la colocación de carteles, de acuerdo con las indicaciones que 

el Órgano de Contratación realice al efecto, en todas las instalaciones, tanto interiores 

como exteriores. 

VI. Los gastos de cualquier índole por prestación de los trabajos facultativos de 

replanteo, dirección, inspección y liquidación, la licencia de obras en su caso, y 

cualesquiera otros que resulten de aplicación de acuerdo con lo establecido en el PPTP 

y en la normativa vigente que sea de aplicación, en la forma y cuantía que esta 

determine. 

VII. Los gastos de control y vigilancia de las instalaciones adscritas al contrato 

concesional. 

VIII. Todos los gastos derivados de la explotación de la EDAR objeto del contrato, los 

costes energéticos, de personal, de materiales y cualesquiera otros que fuesen 

necesarios para el correcto funcionamiento de las obras construidas y para el 

adecuado cumplimiento del contrato. 

IX. Cualesquiera gastos derivados de la puesta en servicio de las instalaciones y de su 

explotación, así como de las actividades complementarias dimanantes de la gestión, de 

conformidad con el presente pliego y, en particular, con el PPTP, incluyéndose los 

gastos por suministros energéticos, por acometidas, por el otorgamiento de licencias o 

autorizaciones, así como cualesquiera clase de tributos que graven la titularidad o el 

uso y disfrute de las instalaciones o el ejercicio de la actividad.  

8. Existencia de créditos 

8.1. Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para el pago de 

la ejecución del presente contrato, existiendo crédito habilitado bastante y consignación 

presupuestaria para afrontar las obligaciones que la Administración asume mediante el 

presente contrato. 
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9. Plazos  

9.1. Plazo total 

9.1.1. El plazo total del presente contrato de concesión de obra pública es de VENTICINCO 

(25) AÑOS contados desde el momento de la firma del contrato. 

9.1.2. Este plazo de ejecución del contrato se descompondrá en dos fases parciales: 

I. Fase de redacción del proyecto constructivo y construcción. Incluye la redacción del 

proyecto y la construcción de la EDAR objeto del contrato 

II. Fase de explotación. Incluye la explotación y gestión de la EDAR objeto del contrato 

9.2. Plazo parcial de redacción de proyecto constructivo y construcción 

9.2.1. El plazo parcial para la redacción de los proyectos constructivos y la construcción de la 

EDAR objeto de este contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES contados desde el día 

siguiente al de la firma del contrato. En este plazo se encuentra incluido el tiempo 

necesario para la supervisión y aprobación del proyecto constructivo por parte del 

órgano de contratación y para la firma de las correspondientes actas de replanteo. 

9.2.2. A su vez, este plazo parcial se subdivide en cuatro periodos diferenciados: 

I. Periodo de redacción del proyecto constructivo. En el plazo máximo de TRES (3) MESES 

contados desde la firma del contrato, el concesionario deberá presentar al órgano de 

contratación el proyecto constructivo correspondiente a la EDAR objeto del presente 

contrato para su supervisión y aprobación y para la firma de la correspondiente acta 

de replanteo. 

II. Periodo para la supervisión y aprobación de los proyectos constructivos. El órgano de 

contratación dispondrá de un plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES contados desde 

la fecha de entrega por parte del concesionario de el proyecto constructivo, para su 

supervisión y, en su caso, aprobación. Este periodo de TREINTA DIAS NATURALES se 

interrumpirá en el caso de que el órgano de contratación requiera al concesionario 

para que complemente la documentación presentada o modifique determinados 

aspectos del proyecto constructivo por no ajustarse a las condiciones establecidas en 

el presente pliego, en el PPTP o en la oferta determinante de la adjudicación. El 

computo del plazo que el órgano de contratación dispone para la subsanación y 

aprobación del proyecto constructivo comenzara a contar de nuevo desde el momento 

en que el concesionario complemente la documentación requerida o subsane las 

deficiencias detectadas sin que por ello tenga derecho el concesionario a una 

ampliación del plazo total al que se refiera la cláusula 9.2.a). 

III. Periodo para la firma del acta de replanteo. En el plazo de QUINCE (15) DIAS 

contando desde la fecha de aprobación por el órgano de contratación del proyecto 

constructivo, este procederá, en presencia del concesionario, a efectuar la 

comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado.  
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IV. Periodo de construcción. Este periodo comprenderá el tiempo restante desde el 

levantamiento de la correspondiente acta de replanteo hasta la finalización del plazo 

parcial a que se refiere la cláusula 9.2.1. 

9.2.3. El retraso por parte del concesionario en la entrega del proyecto constructivo de la 

EDAR objeto del presente contrato no implicara la ampliación del plazo a la que se 

refiere la cláusula 9.2.1. e implicara la aplicación de las penalidades que le pudieran 

corresponder de conformidad con lo establecido en la cláusula 62. 

9.2.4. En el caso de que el concesionario entregue el proyecto constructivo para su 

supervisión y aprobación por parte del órgano de contratación en un plazo menor al 

contemplado en la cláusula 9.2.1.I. el plazo parcial de redacción del proyecto 

constructivo y construcción de la EDAR no se reducirá correlativamente y permanecerá 

invariable. 

9.2.5. El plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y la construcción de la EDAR 

objeto del presente contrato permanecerá igualmente invariable en caso de que el 

órgano de contratación no agote los periodos de que dispone para supervisión y 

aprobación del proyecto y para el levantamiento del acta de replanteo. 

9.2.6. En caso de que el órgano de contratación supere los periodos de que dispones para la 

supervisión y aprobación del proyecto constructivo o para el levantamiento del acta de 

replanteo, el concesionario tendrá derecho a una prórroga del plazo parcial de 

redacción del proyecto constructivo y construcción por el tiempo en que el órgano de 

contratación haya superado los periodos máximos que dispone. 

9.2.7. La finalización por parte del concesionario de la EDAR objeto de este contrato en un 

tiempo inferior al contemplado para el plazo parcial de redacción del proyecto 

constructivo y construcción previsto en la cláusula 9.2.1. dará derecho al concesionario 

a solicitar al órgano de contratación el levantamiento de la correspondiente acta de 

comprobación y al comienzo de la explotación de la EDAR aun cuando no haya 

transcurrido todo el plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y 

construcción. 

9.3. Plazo parcial de explotación 

9.3.1. El plazo parcial de explotación es de VEINTITRES (23) AÑOS contados a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y 

construcción. El comienzo del plazo parcial de explotación en esta fecha tendrá lugar de 

forma automática, sin que sea preciso ningún tipo de requerimiento ni comunicación 

formal entre las partes, y será independiente del estado de construcción de la EDAR. 

9.3.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el caso de que el concesionario 

finalice la construcción de la EDAR objeto de este contrato y se firme de conformidad 
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las correspondientes Actas de Comprobación antes del transcurso del plazo parcial de 

redacción del proyecto constructivo y construcción, el plazo parcial de explotación 

comenzara al día siguiente de aquel en que se firme el Acta de Comprobación. 

9.3.3. En el caso previsto en el apartado anterior, el plazo parcial de explotación se 

aumentara por un tiempo equivalente a la reducción del plazo efectivamente realizada 

en el plazo de redacción del proyecto constructivo y construcción, de forma que el 

plazo total del contrato previsto en la cláusula 9.1.1. permanezca invariable. 

9.3.4. El comienzo del plazo parcial de explotación no da derecho al concesionario a percibir 

la retribución por cuanto este derecho solo surge cuando se ponga en funcionamiento 

la EDAR y esta sea apta para la prestación del servicio a que va destinada, lo que no 

podrá realizarse hasta la firma en conformidad de la correspondiente Acta de 

Comprobación de acuerdo con lo establecido en la cláusula 42. 

9.4. Prórrogas 

9.4.1. Prórroga del plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y construcción 

I. Sin perjuicio de la aplicación del principio de riesgo y ventura para el concesionario en 

la construcción de la obras objeto del presente contrato, cuando el concesionario se 

retrasara en la construcción de la EDAR y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a 

causa imputable a la Administración concedente, aquel tendrá derecho a una prorroga 

en el plazo de ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo total 

de concesión, la cual será, por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que se pidiera 

una menor. 

II. Si la responsabilidad del retraso fuese imputable al concesionario, este no tendrá 

derecho a una ampliación del plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y 

construcción ni a una ampliación del plazo total de la concesión por esta causa, 

produciéndose la correspondiente reducción del plazo parcial de explotación de 

conformidad a lo previsto en la cláusula 9.3.4. y sin perjuicio de la ampliación de la 

correspondiente penalidad de acuerdo con lo previsto en la cláusula 62. 

III. En caso de que proceda el otorgamiento de prórroga del plazo parcial de redacción 

del proyecto constructivo y construcción de acuerdo con lo previsto con la cláusula 

9.4.1.I. el concesionario deberá dirigir la correspondiente petición al órgano de 

contratación en los términos establecidos en el artículo 100 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

contratos del Sector Publico. 

IV. En caso de que el concesionario no solicitase prórroga del plazo parcial de redacción 

del proyecto constructivo y construcción en los términos previstos en el apartado 

anterior, se entenderá a todos los efectos que renuncia a su derecho, quedando 
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facultado el órgano de contratación para conceder, dentro del mes ultimo de este 

plazo parcial, la prorroga que juzgue conveniente, con imposición de las penalidades 

que correspondan de acuerdo con lo previsto en la cláusula 62 o esperar a la 

terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato en caso de que 

proceda de acuerdo con lo previsto en la cláusula 68. 

V. Las reglas contenidas en los apartados anteriores serán igualmente de aplicación 

cuando el concesionario solicite una prórroga del periodo de redacción del 

proyecto constructivo. 

9.4.2. Prórroga del plazo parcial de explotación 

I. El plazo parcial de explotación podrá ser prorrogado, exclusivamente, como medida 

para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos 

previstos en el artículo 245 de la TRLCSP y en la cláusula 57 del presente pliego. 
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Capítulo II. Cláusulas especiales de licitación 

10. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación 

10.1. La tramitación del expediente se realiza de forma ordinaria. 

10.2. La adjudicación del contrato se realizara por el órgano de contratación mediante el 

procedimiento abierto. 

11. Requisitos de participación en la licitación 

11.1. Podrán participar en la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna 

de las circunstancias de prohibición de contratar previstas en el artículo 60 de la TRLCSP y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, según los criterios del 

Anexo I del presente documento. 

11.2. No podrán concurrir a esta licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato siempre 

que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 

trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

11.3. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato, los licitadores 

podrán basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestren que, para 

la ejecución del contrato, disponen efectivamente de esos medios. 

11.4. Los licitadores podrán concurrir a este procedimiento individual o conjuntamente con 

otros. En este último caso, no será precisa la previa constitución al efecto de una unión 

temporal de empresarios, si bien todos los licitadores que concurran conjuntamente con 

otros quedaran obligados solidariamente con la Administración. Cada uno de los 

empresarios que suscriban una oferta conjunta deberá acreditar su capacidad de obrar, su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 

documentación a que hace referencia las cláusulas siguientes, acumulándose a efectos de la 

determinación de la solvencia de la oferta las características acreditadas para cada uno de 

los suscriptores de la oferta en los mismos términos previstos en el artículo 24 del RGLCAP 

para las uniones temporales de empresarios. 

11.5. En todo caso, los licitadores que concurran al presente procedimiento, ya lo hagan 

individual, ya conjuntamente con otros, deberán hacerlo con el compromiso de constituir 

una sociedad que será titular de la concesión y que deberá reunir, como mínimo, los 

requisitos establecidos en la cláusula 22. 



113 

 

11.6. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta conjuntamente con otros si lo ha hecho individualmente ni figurar en 

más de una propuesta conjunta. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 

de todas las propuestas por él suscritas. 

11.7. La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión 

del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No 

obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de 

ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas. A 

estos efectos, se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

12. Lugar y plazo de presentación de proposiciones 

12.1. Las proposiciones se presentaran en la sede de la Diputación Foral de Álava sito en Plaza de 

la Provincia s/n, CP 01001, Vitoria-Gasteiz. 

12.2. Una vez entregada o remitida la documentación y finalizado el plazo para la presentación 

de ofertas, aquella no podrá ser retirada, salvo que la retiradas de la proposición sea 

justificada. Si la proposición fuese retirada injustificadamente, se procederá a la incautación 

de la garantía provisional según se establece en el artículo 61 RGLCAP. 

13. Contenido de las proposiciones 

13.1. La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por parte del licitador 

de las cláusulas de este Pliego y de los restantes documentos contractuales y la declaración 

responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 

Administración.  

13.2. La presentación de ofertas supondrá, por parte de los licitadores, el estudio de la 

naturaleza de los trabajos que se deban realizar, de los medios personales y materiales que 

deberá emplear para la ejecución de los mismos, así como la adecuada ponderación de los 

riesgos, imprevistos y demás circunstancias que pudieran afectar a su oferta. Todos los 

gastos, honorarios y tributos que se devenguen como consecuencia de la participación en el 

procedimiento serán de exclusiva cuenta y cargo de los licitadores. 

13.3.  Los licitadores no adquieren ningún derecho frente a la Administración por el hecho de 

participar en este procedimiento. La documentación presentada por los licitadores quedara 

en poder de la Administración, que podrá usar de ella y de los datos que contiene a los fines 

propios del examen y valoración de las distintas ofertas presentadas en este procedimiento 

para su adjudicación, así como a los de la resolución de cualquiera de los incidentes a los 

que el procedimiento de lugar, debiendo garantizar en todo caso el derecho de los 

licitadores a la confidencialidad de los datos e informaciones incluidas en dicha 

documentación conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del RGLCAP. 
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13.4. Los datos e informaciones relevantes y necesarias para la ejecución del contrato que se 

contengan en la documentación aportada por los licitadores que resulten adjudicatarios se 

entenderá trasmitida a tal fin a la Administración por efecto del acto de adjudicación 

definitiva. 

13.5. Realizada la adjudicación definitiva, la Administración podrá acordar, en su caso, la 

retención o devolución total o parcial de la documentación presentada por los licitadores no 

adjudicatarios. En ese caso se les notificara esta posibilidad, concediéndoles un plazo para la 

retirada de su documentación, transcurrido el cual sin que se personen para su obtención, 

se procederá a su destrucción. 

13.6. El coste de elaboración de la documentación para la presentación de ofertas será por 

cuenta de los licitadores que en ningún caso podrán reclamar compensación económica 

alguna. 

13.7. Las proposiciones constaran de los sobres que a continuación se indican, cerrados y 

firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en el exterior de 

cada uno de ellos su respectivo contenido, la licitación a la que se concurre, la identificación 

del licitador, razón social, teléfono y correo electrónico. En el interior de cada sobre se hará 

constar en hoja independiente su contenido ordenado numéricamente. 

13.8. En todo caso, la proposición será única y todos los documentos que la componen deberán 

guardar una coherencia interna de manera que el Órgano de Contratación pueda conocer de 

manera cierta e indubitatiba todo el contenido de la misma. 

13.9. Se entregaran tres sobres, denominados respectivamente 

13.9.1. Sobre A: Documentación Administrativa 

13.9.2. Sobre B: Documentación Técnica 

13.9.3. Sobre C: Propuesta Económica 

13.10. Sobre A. Documentación administrativa 

Titulo: Documentación Administrativa 

Contenido: Documentación General, integrada por él: 

A) Índice 

B) Hoja resumen de los datos del licitador a efectos de notificación, en la que conste la 

dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo el número de teléfono, dirección 

de correo electrónico y persona de contacto. 

C) Los siguientes documentos, respecto de los cuales, la presentación del Certificado de 

inscripción en el Registro de Licitadores de la provincia de Álava eximirá al licitador de la 
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presentación de aquella documentación que fuera aportada por el licitador para obtener la 

inscripción en este registro. 

Documentos que se deberán incluir en el sobre A: 

1º Documento que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

Si el licitador fuese una persona física deberá presentar fotocopia legitimada notarialmente o 

compulsada por el órgano administrativo competente, de D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente, según el artículo 146.1.a) de la TRLCSP y el 21 del RGLCAP. 

Si el licitador fuese persona jurídica, debe tenerse en cuenta que solo podrá ser adjudicatario de este 

contrato si las prestaciones objeto del mismo que se encuentran comprendidas dentro de los fines, 

objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, 

cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 

La documentación que las personas jurídicas deberán presentar para la acreditación de este extremo 

es la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil cuando este requisito es exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito 

no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que 

se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, según el artículo 

146.1.a) de la TRLCSP. 

2º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al 

efecto, previamente bastanteado por la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Diputación de 

Álava y fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por el Órgano Administrativo competente, 

de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, según el artículo 146.1.a) de la 

TRLCSP y el 21 del RGLCAP. 

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en su caso, en el Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 

Mercantil, de acurdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

3º Declaración firmada en la que se contengan todas las características, tanto jurídicas como 

económicas y financieras, de la nueva sociedad que se constituirá en caso de resultar adjudicatario, 

con el compromiso de que la sociedad concesionaria adoptara el modelo de contabilidad, de 

conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, deberán acompañar el organigrama de la nueva 

empresa concesionaria que se constituirá en caso de resultar la oferta adjudicataria y Curriculum 

Vitae del equipo de dirección de la misma. Las características de la sociedad deberán cumplir, como 

mínimo, con los requisitos establecidos en la cláusula 22. En caso de que la oferta que se presente 
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este suscrita por una pluralidad de licitadores, la declaración deberá venir firmada por todos y cada 

uno de ellos. 

4º Compromiso de inscripción de la sociedad concesional, que se constituirá en caso de resultar 

adjudicatarios, en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación 

en el Sector de la Construcción, en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se 

desarrolla la Ley y en el Decreto 142/2008, de 22 de julio, por el que se crea en Euskadi el Registro de 

Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción. 

5º En caso de ofertas suscritas por una pluralidad de licitadores, deberán presentar: 

a) Relación de suscriptores de la oferta y promotores o componentes de la futura sociedad 

concesional, con los documentos que acrediten la personalidad, capacidad y solvencia de 

cada uno de ellos. 

b) Declaración responsable en la que se indiquen los nombres y circunstancias de los 

suscriptores de la oferta conjunta, la participación que cada uno de ellos ostentara en la 

futura sociedad concesional. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas suscriptoras de la oferta conjunta. 

c) Asimismo se indicara cual de las empresas que suscriban la oferta conjunta representara a 

todas durante el proceso de licitación y hasta la constitución de la sociedad concesional. 

6º Solvencia económica, financiera y técnica. 

Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán 

acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el 

anuncio de la licitación y en el presente Pliego. La solvencia se acreditara según los criterios 

fijados en el Anexo I. Los licitadores que no cumplan con los requisitos mínimos de solvencia 

expresados en dicho anexo serán rechazados. 

Además deberán completar su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del 

contrato los medios que se describen en el Anexo II. La acreditación de este compromiso de 

adscripción de medios operara a todos los efectos como criterio de solvencia y, 

consecuentemente, de selección de las empresas, de manera que los licitadores que no 

justifiquen de la forma requerida es adscripción serán igualmente rechazados. 

En el caso de ofertas suscritas por una pluralidad de licitadores, a efectos de determinación de su 

solvencia, se acumularan las características acreditadas para cada uno de los suscriptores de las 

mismas en los mismos términos previstos en el artículo 24 del RGLCAP para las uniones 

temporales de empresarios. 

La acreditación de la solvencia a través de medios externos, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 54 de la TRLCSP, exigirá demostrar que para la ejecución del contrato el licitador dispone 

efectivamente de esos medios. Para ello se requerirá la exhibición del correspondiente 
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documento de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios 

establecidos en el Anexo II. 

El licitador deberá presentar la cuentas anuales de los últimos tres ejercicios anteriores al de la 

presente licitación de la sociedad licitadora. En el caso de las ofertas que se presenten suscritas 

por una pluralidad de licitadores, esta documentación deberá presentarse por todos los 

licitadores que suscriban la oferta conjunta. 

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara las prestaciones objeto del contrato con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y deberá mantenerlos durante todo 

el tiempo de vigencia del contrato. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros 

medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización por parte del 

órgano de contratación. 

7º Declaración responsable de que no concurre sobre el licitador ninguno de las circunstancias que 

implique prohibición para contratar con el sector público, conforme al artículo 54 de la TRLCSP. 

Dicha declaración responsable incluirá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 

conforme al artículo 146.1.c) de la TRLCSP. 

8º Compromiso obligatorio de subcontratación con empresas especializadas. Los licitadores 

deberán aportar un compromiso de subcontratación con empresas no vinculadas al mismo que 

cuenten con la habilitación profesional o clasificación que se determine de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 227.7 de la TRLCSP. 

9º Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar. Los 

licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su 

realización, conforme al artículo 227.2 de la TRLCSP. 

10º Documento acreditativo de la garantía provisional. Los licitadores incluirán en este  sobre la 

garantía provisional de NOVECIENTOS MIL EUROS (900.000€). El depósito de la garantía deberá 

realizarse de la siguiente forma: 

1. Cuando se trate de garantías en efectivo, en la Caja de Depósitos de la Diputación Foral de 

Álava, debiendo entonces incluir en el Sobre A el correspondiente resguardo que acredite dicho 

depósito. 

2. Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de 

certificados de seguro de caución, ante el órgano de contratación, mediante su incorporación al 

Sobre A 
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En el caso de ofertas suscritas conjuntamente por una pluralidad de licitadores, las garantías 

provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas suscriptoras siempre que en 

conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los suscriptores de la 

oferta.  

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 95 de la TRLCSP eximirá de la 

constitución de la garantía provisional, siempre que quede acreditado mediante certificación de la 

Tesorería de la Diputación Foral de Álava comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha 

certificación deberá ser incluida en el Sobre A. 

11º Declaración expresa y responsable de cada licitador relativa a la identificación del grupo 

empresarial al que pertenece y que deberá comprender todas las sociedades pertenecientes a un 

mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de 

no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizara en este sentido. 

12º Manifestación, por escrito, de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección al medio ambiente. 

13º Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas del contrato, en los términos del artículo 56 de la TRLCSP. 

14º Compromiso de tener un responsable de Obra durante el tiempo de ejecución de la obra que 

asumirá la representación técnica del constructor en obra 

15º Compromiso de establecer y mantener durante el periodo de vigencia del contrato una 

oficina ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

13.11. Sobre B. Documentación Técnica 

13.11.1. Los licitadores deberán presentar la Documentación Técnica de su proposición con 

el siguiente contenido 

Documento 1: Resumen de los datos de la oferta técnica 

Documento 2: Documentos técnicos de la construcción 

Documento 3: Estudio de explotación 

13.11.2. Los licitadores estarán obligados a presentar una memoria general de la oferta 

técnica, los proyectos básicos de las instalaciones redactados por técnicos competentes 

que comprenda detalladamente las obras, instalaciones principales y auxiliares, 

equipos, materiales, dimensiones, acabados, automatismos y otros elementos que 

resulten necesarios para la depuración de aguas residuales así como el sistema de 

gestión a desplegar durante el periodo contractual. 
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13.11.3. El contenido de los documentos enumerados anteriormente, se deberá ajustar a las 

determinaciones establecidas en el PPTP. Los licitadores deberán presentar los 

documentos originales, sellados y firmados que se indiquen expresamente en el PPTP. 

13.11.4. Cada licitador presentara una única oferta conforme a lo estipulado en el PPTP. 

13.12. Sobre C. Propuesta Económica 

13.12.1. Los licitadores deberán presentar su propuesta económica con el siguiente 

contenido: 

Documento 1: Oferta económica 

Documento 2: Plan económico-financiero de la concesión 

13.12.2. La oferta económica deberá ajustarse a las condiciones, requisitos y plazos 

establecidos para la ejecución del contrato tanto en el PCAP como en PPTP y deberá 

contener, de manera separada, la indicación de los siguientes elementos constitutivos 

de la misma 

 Precio por metro cubico de agua tratado. 

 Certificado de aseguramiento de la inversión. 

 Capital social que se comprometen a aportar a la sociedad concesional en el momento 

de la constitución de la misma. 

13.12.3. Plan económico-financiero de la concesión, estimado por el concesionario, con base 

en su oferta económica, con el alcance exigido en el apartado 4 de la sección c del 

artículo 131.1 de la TRLCSP. El plan económico-financiero incluirá un modelo 

económico-financiero y una memoria explicativa del mismo. 

I. El modelo económico-financiero: para todo el estudio la inflación considerada será del 

2%, deberá incluir como mínimo: 

a) Cuenta de Resultados Provisionales, que recogerá la previsión de resultados y su 

distribución durante el periodo concesional. Se deberá realizar un desglose de 

ingresos provenientes tanto de la depuración de aguas residuales como de 

generación de energía, así como un desglose de gastos de explotación en sus 

epígrafes más significativos, contabilizando la energía consumida total, sin tener 

en cuenta la generada para el autoconsumo. 

b) Balances Provisionales previstos al cierre de cada ejercicio durante el periodo 

concesional, con detalle de las masas patrimoniales que componen el Activo y el 

Pasivo. 
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c) Estado de los flujos de caja, que reflejaran los flujos de caja al cierre de cada 

ejercicio durante el periodo concesional. Se deberán calcular los flujos de caja del 

proyecto antes y después de impuestos, el flujo de caja tras el servicio de la deuda 

y el flujo de caja de los accionistas de la empresa concesionaria, tal y como se 

indica en los párrafos siguientes. 

El flujo de caja del proyecto se calculara sumando al beneficio antes de intereses, 

impuestos y amortizaciones a la variación de capital circulante si la hubiese, y restando 

las inversiones previstas cada año. Para calcularlo después de impuestos, se aplicara 

un Impuesto de Sociedades al 30%. 

El flujo de caja tras el servicio de la deuda se calculara sumando al flujo de caja del 

proyecto después de impuestos las disposiciones de capital y préstamos previstas y los 

ingresos financieros, y restando las comisiones, intereses y amortizaciones de deuda 

previstas. 

El modelo económico-financiero deberá presentarse tanto en versión electrónica en la 

que pueda analizarse la formulación de las distintas celdas, como en versión impresa. 

En caso de discrepancia entre la versión impresa y la versión electrónica, prevalecerá la 

información en versión impresa firmada y sellada por el licitador. 

II. La Memoria explicativa del Plan económico-financiero, de sus valores fundamentales y 

de las hipótesis realizadas para su evolución durante el periodo concesional. Esta 

memoria deberá incluir: 

a) Detalle del calendario de inversiones, incluyendo la política de reposiciones y 

explicación de la política de amortizaciones. 

b) Detalle del estudio de demanda en el que se basan los ingresos de la concesión. 

c) Detalle de las fuentes de financiación que se utilizaran para financiar el proyecto y 

puesta en relación con el certificado de aseguramiento de la inversión. Se 

detallaran el coste financiero previsto, incluyendo comisiones bancarias, margen y 

referencia aplicada. 

d) Análisis de solvencia y rentabilidad de la empresa concesionaria, que incluirá la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto después de impuestos y la TIR de los 

accionistas, calculadas sobre los flujos de caja descritos en el apartado I.c) 

anterior. 

e) Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de caja netos del proyecto. 
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f) Explicación y detalle de los gastos de explotación y conservación, su evolución 

durante el periodo concesional y las políticas tendentes a conseguir el control de 

los mismos. 

g) Análisis de sensibilidad de los resultados y rentabilidad de la empresa 

concesionaria ante variaciones de la demanda prevista, la inflación y el tipo de 

interés contemplado en el modelo. 

El Plan económico-financiero de la concesión forma parte de la justificación técnica de la oferta 

económica y deberá permitir evaluar la coherencia e integridad de las distintas partidas de inversión, 

ingresos y gastos de la propuesta presentada por el licitador. 

14. Apertura y examen de las proposiciones 

14.1. Apertura del Sobre A y calificación de la documentación administrativa. 

14.1.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, 

constituida de conformidad con lo previsto en la cláusula 15.1.2, procederá a la 

apertura y verificación de la documentación administrativa presentada por los 

licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre A y se procederá a la calificación 

de la citada documentación. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en 

la documentación presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados, por 

teléfono, o en su defecto, por correo electrónico a través de los medios que los 

licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo máximo de SIETE (7) días para ello. 

14.1.2. Una vez calificada la documentación administrativa la Mesa, cuando proceda, 

determinara los licitadores que se ajustan a los criterios de admisión indicados en los 

Anexos I y II. A estos efectos, se podrá recabar del licitador la presentación de 

documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo 

máximo de SIETE (7) días para ello. 

14.1.3. Transcurridos dichos plazos, la Mesa de Contratación procederá a determinar las 

empresas que se ajustan a los criterios de admisión, señalando los admitidos a la 

licitación, los rechazados, y las causas de su rechazo. 

14.2. Apertura y examen de los Sobres B. 

14.2.1. Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres B de aquellas ofertas que se 

hayan ajustado a los criterios de admisión conforme a lo establecido en la cláusula 

anterior, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el 

Anexo III. 
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14.2.2. En todo caso, la apertura de los Sobres B se realizara en acto público y en un plazo no 

superior a SIETE (7) días desde la apertura de la documentación administrativa. En el 

expediente se dejara constancia de la fecha de apertura de estas proposiciones. 

14.3. Apertura y examen de los Sobres C. 

14.3.1. La aperturas de los sobres C se realizara por la Mesa de contratación en acto público, 

al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el Anexo III. 

14.3.2. Exclusivamente se procederá a la apertura del Sobre C de aquellas ofertas cuya 

documentación administrativa hubiera sido calificada favorablemente por la Mesa de 

Contratación. 

14.3.3. En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración 

de la documentación contenida en los Sobres B. 

14.3.4. Una vez asignada la puntuación correspondiente conforme a los criterios establecidos 

en el Anexo III, la Mesa de Contratación someterá a las ofertas al procedimiento de 

verificación posterior previsto en la cláusula siguiente. 

14.4. Procedimiento de verificación posterior. 

14.4.1. Tras el examen de los criterios de valoración establecidos en el Anexo III, la Mesa de 

Contratación realizara una aproximación global de las ofertas, verificando que no 

existan contradicciones entre los distintos documentos que la componen. 

14.4.2. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 

modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación, en 

resolución motivada. El simple cambio u omisión de algunas palabras que no implique 

una alteración sustancial del sentido de la oferta o que no impidan el conocimiento 

cierto y preciso del contenido de la oferta no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

14.4.3. Asimismo, en el caso de que en esta fase se verificase por la Mesa de Contratación la 

existencia de contradicciones en la oferta o la concurrencia de las circunstancias 

previstas en el párrafo anterior que comporten inconsistencias que hagan inviable la 

proposición, la Mesa de Contratación propondrá la desestimación de esta oferta previa 

audiencia al licitador para que justifique los términos de la misma y las causas de las 

contradicciones detectadas. 
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14.4.4. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las 

Actas correspondientes en las que se relejara el resultado de procedimiento y sus 

incidencias. 

15. Procedimiento de adjudicación 

15.1. Procedimiento de adjudicación y Mesa de Contratación. 

15.1.1. El procedimiento de adjudicación del presente contrato es el procedimiento abierto, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 138.2 de la TRLCSP. 

15.1.2. La calificación de la documentación administrativa de las ofertas y la valoración de las 

mismas correrá a cargo de una Mesa de Contratación cuya composición se anunciara 

en el Perfil del Contratante en los términos previstos en el artículo 21 del Real decreto 

817/2009. 

15.2. Valoración de las ofertas  

15.2.1. La Mesa de Contratación efectuara la valoración de las ofertas de acuerdo con el 

Anexo III del presente documento, pudiendo solicitar al efecto cuantos informes 

técnicos que considere precisos. 

15.2.2. El proceso de valoración de ofertas se realizara en dos fases. En la primera fase de 

valoración se evaluara la Documentación técnica contenida en el Sobre B y se 

emplearan los criterios definidos en la sección 1 del Anexo III. 

15.2.3. En la segunda fase de valoración se evaluara la Proposición económica contenida en 

el Sobre C y se emplearan los criterios definidos en la sección 2 del Anexo III. 

15.2.4. Contrastada la justificación técnica de la oferta económica y, en su caso, resueltas las 

incidencias con ofertas con valores anormalmente bajos o desproporcionados 

conforme a los criterios establecidos en la cláusula 15.4, la Mesa de Contratación 

clasificara la proposiciones por orden decreciente, y propondrá al órgano de 

contratación que adjudique el contrato a la que haya obtenido mayor puntuación 

global.  

15.3. Criterios básicos de adjudicación. 

15.3.1. La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, realice la proposición 

económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios, tanto económicos 

como técnicos establecidos en el Anexo III, que es parte inseparable de este Pliego, 

todo ello sin perjuicio del derecho del órgano de Contratación de declarar desierta la 

licitación cuando no exista una oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 

con los criterios que figuren en el pliego. 
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15.4. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

15.4.1. Se considera que una oferta contiene valores desproporcionados o anormalmente 

bajos cuando los precios ofertados se encuentren en los supuestos enumerados por el 

artículo 85 de RGLCAP. 

15.4.2. Identificada una proposición en presunción de oferta con valores desproporcionados 

o anormalmente bajas, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que 

justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular 

en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución de contrato, 

las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las presentaciones 

propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 

condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 

posible obtención de una ayuda de Estado. 

15.4.3. Para la valoración de la justificación que en su caso aportara el licitador, la mesa de 

Contratación deberá solicitar el asesoramiento técnico correspondiente. 

15.4.4. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda del 

Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede 

acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias 

en materia de ayudas públicas. El Órgano de Contratación informara a la Comisión 

Europea en caso de rechazar una oferta por esta causa. 

15.4.5. Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 

los informes mencionados anteriormente, estimase que la oferta no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos o 

desproporcionados, acordara la adjudicación provisional a favor de la siguiente 

proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 

sido clasificadas conforme a los criterios anteriormente señalados, que se estime puede 

ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada 

anormalmente baja o desproporcionada. 

15.4.6. Al licitador cuya oferta se considere anormalmente baja o desproporcionada se le 

exigirá la constitución y presentación de una garantía complementaria por un importe 

de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (850.000,00€) sobre la garantía definitiva en 

el caso de que resultase finalmente el adjudicatario. 

16. Sucesión en el procedimiento 

16.1. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la 

extinción de la personalidad jurídica de un licitador por fusión, escisión o por la trasmisión 

de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad 
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absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del 

patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 

contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente 

pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
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Capítulo III – Adjudicación y formalización del contrato 

17. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

17.1. Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación, 

junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicación en la que figuraran 

ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una 

de ellas por aplicación de los criterios indicados en el Anexo III e identificando la que, en su 

conjunto, resulte económicamente más ventajosa. 

17.2. Asimismo, propondrá aquellas ofertas que estimase no puedan ser cumplidas tras haber 

sido identificadas como desproporcionadas o anormales y una vez recibidas las 

justificaciones presentadas por el licitador y recabado el asesoramiento del servicio técnico 

correspondiente. 

18. Adjudicación provisional 

18.1. El Órgano de Contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la 

Mesa, clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y, adjudicara 

provisionalmente, en resolución motivada, el contrato al licitador que haya presentado la 

oferta que resulte, en su conjunto, económicamente más ventajosa, sin perjuicio del 

derecho del Órgano de Contratación de declarar desierta la licitación cuando concurran las 

causas previstas en la TRLCSP. 

18.2. La adjudicación al licitador que presente la oferta más ventajosa no procederá cuando, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la TRLCSP, el Órgano de Contratación 

presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 

18.3. La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el Perfil del 

Contratante. El licitador propuesto para la adjudicación provisional deberá aportar, salvo 

que ya lo hubiera hecho en el Sobre A de Documentación Administrativa, en el plazo 

máximo de QUINCE (15) DÍAS hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional, la 

justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de las 

obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 

siguientes términos: 

1º Obligaciones tributarias. 

a) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, 

referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. 
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b) Certificación administrativa acreditativa de haber presentado, si estuvieran obligadas, las 

declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de personas o 

entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las correspondientes 

declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso 

procedan. 

c) Certificación administrativa de haber presentado, si estuvieran obligadas, las 

declaraciones periódicas por el impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración 

resumen anual. 

d) Certificación administrativa de no tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en 

periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 

utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. 

e) Certificación administrativa expedida por el Servicio de Recaudación de la Dirección 

General de Tributos acreditativa de no existir deudas de naturaleza tributaria con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en las mismas condiciones fijadas en el párrafo 

anterior. 

2º Obligaciones de Seguridad Social. 

a) Certificación Administrativa acreditativa de estar inscritas en el sistema de la Seguridad 

Social y, en su caso, si se tratase de un empresario individual, afiliado y en alta en el 

régimen que corresponda por razón de la actividad. 

b) Certificación administrativa de haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los 

trabajadores que presten sus servicios a la misma. 

c) Certificación administrativa de haber presentado los documentos de cotización 

correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de 

recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquellas a efectos 

recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la 

acreditación. 

d) Certificación administrativa de estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras 

deudas con la Seguridad Social. 

3º No obstante, cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o 

documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditara esta circunstancia 

mediante declaración responsable. 

18.4. Las certificaciones administrativas a que se refieren los apartados 1º y 2º del párrafo 

anterior tendrán una validez de seis meses contados desde la fecha de su expedición, y 
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deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP y, en su 

caso, por medios electrónicos informáticos o telemáticos, de acuerdo con la normativa 

vigente aplicable al respecto. 

18.5. No obstante, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia 

presupuestaria, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en el 

presente procedimiento de contratación conlleva la autorización al órgano gestor para 

recabar los certificados a emitir por los órganos de la Administración Tributaria de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, referentes al cumplimiento de sus 

obligaciones tributaria y sociales. 

18.6. El interesado extranjero, persona física o jurídica, perteneciente o no a Estado miembro de 

la Unión Europea, que no tenga domicilio fiscal en España, deberá presentar certificación 

expedida por la autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, 

habrá de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se 

acredite que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 

exijan en el país de su nacionalidad. 

18.7. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos 

meses. 

18.8. El adjudicatario provisional deberá presentar también cualesquiera otros documentos 

acreditativos de su aptitud para contratar y de la efectiva disposición de los medios que se 

hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 54.2 de la TRLCSP que le reclame el Órgano de Contratación. 

18.9. En el mismo plazo de QUINCE (15) DIAS hábiles desde la publicación de la adjudicación 

provisional, el adjudicatario provisional deberá presentar ante el órgano de Contratación, en 

su caso: 

I. Documento por el que se designe a un representante de adjudicatario para las 

actuaciones tendentes a la adecuada ejecución del contrato, en los términos que se 

especifican en la cláusula 28 del presente pliego. 

II. Constitución de la garantía definitiva, de UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS 

(1.500.000,00€), de conformidad con lo establecido en los artículos 95.4 de la TRLCSP y 

55 y siguientes del RGLCAP. 
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19. Régimen especial de revisión de la actuación administrativa en el 

contrato 

19.1. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

del contrato de concesión de obra pública, serán resueltas por el Órgano de Contratación, 

cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o 

recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente al de su notificación o publicación. 

19.2. Recurso especial en materia de contratación 

I. Serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación provisional, los 

pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la 

prestación, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento antecedente, 

siempre que estos últimos decidan, directa o indirectamente, sobre la adjudicación, 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

II. La tramitación del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el artículo 40 de la 

TRLCSP. 

III. Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso 

contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

20. Garantía definitiva 

20.1. El adjudicatario provisional está obligado a constituir, en el plazo de QUINCE (15) DIAS 

HABILES contados desde la publicación de la adjudicación provisional la garantía definitiva, 

UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00€), de conformidad a lo establecido en 

los artículos 95.4 de la TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. 

20.2. En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones 

exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que 

corresponda en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución. 

20.3. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato u otras circunstancias, el 

precio del mismo experimente variación, deberá reajustarse la garantía constituida para que 

guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato, en el plazo de QUINCE (15) 

DIAS NATURALES contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 

modificación. 
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20.4. La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 98 de la TRLCSP, eximirá de 

la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede acreditado mediante 

certificación de la Tesorería de la Diputación Foral de Álava, comprensiva de su existencia y 

suficiencia. 

20.5. En todo caso, la constitución de la garantía definitiva de regirá por lo dispuesto en los 

artículos 95 y siguientes de la TRLCSP. 

20.6. La garantía será devuelta al concesionario, en los casos en que proceda en el momento de 

extinción del contrato, tras la recepción de la EDAR objeto del mismo. 

21. Adjudicación definitiva 

21.1. La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los DIEZ (10) DIAS 

HABILES siguientes a aquel en que expire el plazo a que se refiere la cláusula 18.3, siempre 

que el adjudicatario haya presentado la documentación requerida y constituido la garantía 

definitiva, y sin perjuicio de la eventual revisión de aquella en vía de recurso especial, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la TRLCSP. 

21.2. La adjudicación definitiva se publicara en el Perfil del Contratante y en los Diarios Oficiales 

que corresponda. 

21.3. Esta adjudicación definitiva deberá ser motivada y se notificara a los licitadores. 

21.4. El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva realizada por el Órgano de 

Contratación. 

21.5. Cuando no proceda la adjudicación definitiva a favor del licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir las condiciones necesarias para ello, antes de 

proceder a una nueva convocatoria, el Órgano de Contratación podrá efectuar una nueva 

adjudicación provisional al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas 

sus ofertas. Una vez el licitador que haya sido propuesto como nuevo adjudicatario 

provisional manifieste su conformidad, dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES 

para la presentación de la documentación a que se refiere la cláusula 18. 

22. Constitución de la sociedad concesionaria 

22.1. El adjudicatario definitivo del contrato deberá constituir una sociedad anónima conforme a 

la legislación mercantil vigente con anterioridad a la formación del contrato de concesión de 

obra pública con la Diputación Foral de Álava. En consecuencia, será esta sociedad que se 

constituya, en todo caso, la titular de la concesión y quien, a través de sus representantes 

legales, otorgue el contrato de concesión con la Diputación Foral de Álava. 
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22.2. Esta nueva sociedad concesionaria deberá ajustarse a los compromisos asumidos por el 

adjudicatario en su oferta que, en todo caso, deberán respetar los siguientes requisitos: 

I. El domicilio social de la sociedad así constituida se ubicara necesariamente en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

II. El Capital Social deberá ser el que se contenga en la oferta presentada por el 

adjudicatario del contrato y no podrá ser, en ningún caso, inferior al 20 por ciento del 

presupuesto de la inversión, debiendo incrementarse proporcionalmente con el objeto 

de mantener el porcentaje ofertado cuando el coste de las inversiones que deban 

realizarse resulten superiores a los inicialmente previstos. En ningún caso podrá 

reducirse el capital social 

III. El capital social deberá ser íntegramente suscrito en el momento de su constitución y 

se podrá desembolsar en una o varias veces de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Sociedades Anónimas, si bien deberá estar desembolsado en su totalidad con 

anterioridad al comienzo de la fase de explotación. 

IV. El objeto social de la sociedad consistirá exclusivamente en la construcción y 

explotación de las instalaciones objeto de este contrato. 

V. La personalidad jurídica de la sociedad deberá permanecer invariable durante todo el 

periodo de duración del contrato de concesión de obra pública, incluidas las prorrogas 

que pudieran acordarse, recogiéndose en sus estatutos sociales la prohibición expresa 

de efectuar, sin la correspondiente autorización del órgano de contratación, cualquiera 

de las operaciones societarias de transformación, absorción, escisión o fusión 

reguladas en la Ley de Sociedades Anónimas. 

VI. La sociedad concesional deberá adoptar el modelo de contabilidad aplicable de 

conformidad con la normativa vigente. 

VII. El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

VIII. El órgano de administración de la sociedad será un Consejo de Administración 

formado por un mínimo de tres integrantes. Los estatutos sociales reconocerán al 

Órgano de contratación el derecho a designar, en el mismo, un representante 

permanente que no tendrá la condición de consejero y que podrá intervenir en las 

sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto. Este representante de la 

Administración deberá ser convocado a  las sesiones del Consejo de Administración en 

las mismas condiciones que los consejeros y tendrá derecho a que se le facilite la 

misma documentación. 

IX. Asimismo, el representante de la Diputación Foral de Álava en el Consejo de 

Administración tendrá derecho de asistencia, con voz pero sin voto, a las Juntas 

Generales de la sociedad concesionaria que no podrán celebrarse con carácter de 

universal sin la asistencia del representante de la Diputación Foral de Álava. A estos 

efectos, el representante de la Diputación Foral de Álava deberá ser convocado en las 

mismas condiciones que los accionistas y se le deberá facilitar la misma 

documentación. 

X. La acciones representativas del capital social de la nueva sociedad deberán ser 

nominativas y estar representadas en títulos valores, sin que pueda modificarse la 

naturaleza de dichos títulos durante el periodo contractual. 
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XI. La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura accionarial de la 

sociedad propuesta por el adjudicatario en su oferta. 

XII. Los socios fundadores no se reservaran ninguna ventaja o derecho especial. 

XIII. La transmisión de las acciones requerirá la tramitación del siguiente procedimiento 

ante el Órgano de Contratación con carácter previo a la perfección del negocio jurídico 

a través del cual pretenda hacerse efectiva: 

a) La sociedad deberá remitir una comunicación al Órgano de Contratación en la que 

se le informe de los elementos esenciales de la operación siendo necesario, como 

mínimo, la comunicación de la identificación de las acciones (serie y número) que 

se trasmiten, el negocio jurídico por el que se articula (compraventa, donación, 

otros) y la identificación de adquiriente 

b) A la vista de esta comunicación y de la naturaleza y características de la operación, 

el Órgano de Contratación, en el plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la 

recepción de la misma, deberá pronunciarse acerca de si considera que la 

transmisión implica o no una cesión del contrato. Si en este plazo el Órgano de 

Contratación no se hubiese pronunciado sobre este extremo, se considera que 

manifiesta su conformidad a la operación. 

c) En el caso de que la transmisión de las acciones conlleve una cesión del contrato, 

el órgano de Contratación notificara esta circunstancia a la sociedad concesionaria 

para que aporte la documentación que estime necesaria para obtener la 

autorización pertinente conforme a lo dispuesto en la cláusula 64. 

XIV. Cualquier otra alteración, tanto cualitativa como cuantitativa, de la composición del 

accionariado de la sociedad concesionaria que no implique o se derive de la 

transmisión de acciones se regirá igualmente por lo previsto en el apartado anterior. 

XV. En los Estatutos de la Sociedad figurara de modo expreso la obligación de ampliación 

del capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen 

reducido el patrimonio contable a la mitad del capital social a fin de evitar la disolución 

prevista en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas siendo causa de 

resolución del contrato el incumplimiento de esta obligación. En todo caso, cuando las 

medidas adoptadas conlleven una alteración en la composición accionarial de la 

sociedad concesionaria, deberán ser objeto del procedimiento de comunicación y, en 

su caso, de autorización por el órgano de Contratación previsto en el apartado XIII. 

XVI. La sociedad no podrá disolverse ni liquidarse hasta que se extinga el contrato 

concesional por cualquiera de las causas enumeradas en la TRLCSP o en el presente 

pliego y haya tenido lugar la efectiva recepción de las instalaciones objeto de la 

concesión por parte de la Diputación Foral de Álava. 

23. Formalización del contrato 

23.1. Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá acreditar 

ante el Órgano de Contratación su identidad y representación. 

23.2. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo máximo de DIEZ (10) DIAS 

HABILES a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, el 
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correspondiente documento administrativo de formalización del contrato, que deberá 

contener los requisitos exigidos en el artículo 71 de RGLCAP. Si se hubiese presentado 

Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, el adjudicatario deberá reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que 

motivaron su expedición. 

23.3. El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el Contratista, 

siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

23.4. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, el Órgano de Contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa 

audiencia del interesado. Cuando este formule oposición será necesario el informe de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Diputación de Álava. La resolución del contrato por esta 

causa implicara la incautación de la garantía provisional que se hubiese constituido. 

23.5. Si las causas de la no formalización del contrato fuesen imputables al Órgano de 

contratación, se indemnizara al concesionario con los daños y perjuicios que la demora le 

pueda ocasionar, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 68. 

23.6. No podrá iniciarse el contrato si la previa formalización del mismo. 

23.7. Una ver formalizado el contrato, el concesionario deberá proceder a la inscripción de la 

concesión en el Registro de la propiedad en los términos previstos en los artículos 31, 60 y 

61 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

Una vez realizada la inscripción deberán informar debidamente al Órgano de Contratación. 

También se inscribirán los títulos que acrediten el replanteo, la construcción, suspensión o 

recepción de las obras, las modificaciones de a concesión y del proyecto, la rescisión de las 

contratas y cualesquiera otras resoluciones administrativas o jurisdiccionales que afecten a 

la existencia o extensión de la concesión inscrita. 

24. Documentación contractual 

24.1. Son documentos contractuales: 

I. El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y todos sus Anexos. 

II. El Pliego de Prescripciones técnicas Particulares, con todos sus Anexos. 

III. La oferta presentada por el adjudicatario que resulte seleccionada, incluido el Plan 

Económico Financiero de la concesión. 

IV. El proyecto constructivo de la EDAR objeto de este contrato, una vez sea aprobado 

por el órgano de Contratación. 

V. El documento administrativo en que se formalice el contrato. 
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Capítulo IV. Ejecución del contrato 

Sección Primera – Disposiciones Generales 

25. Principios estructurales del contrato 

25.1. La ejecución del contrato vendrá presidida por el principio de asunción de riesgos por el 

concesionario quien, de conformidad con lo previsto en los artículos 7, 215 y 242 de la 

TRLCSP ejecutara el contrato a su riesgo y ventura. 

25.2. Sobre el concesionario se desplazan y trasladan todos los riesgos de construcción, 

disponibilidad y demanda derivados de la ejecución del contrato, correspondiendo, en 

consecuencia, al concesionario la asunción de todas las incidencias cubiertas por la 

traslación de riesgos sin otra compensación que el pago de la retribución que le 

corresponde al concesionario en virtud de lo dispuesto en la cláusula 54. 

25.3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el presente contrato deberá 

mantener su equilibrio económico en los términos que fueron considerados para su 

adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 de la TRLCSP. Las causas que justificaran el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato son las previstas en la cláusula 57, 

que en todo caso operaran como “numerus clausus”. 

25.4. La aplicación de estos principios presidirá la resolución de cuantas incidencias puedan 

acaecer a lo largo del contrato, la interpretación del mismo y definirá las bases de las 

relaciones entre el Órgano de Contratación y el concesionario a lo largo de toda la vida del 

contrato. 

26. Disposiciones generales 

26.1. El concesionario construirá y explotara las instalaciones a su riesgo y ventura, con estricta 

sujeción a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al 

Pliego de Prescripciones Técnicas y restante documentación contractual, respetando, en 

todo caso, las instrucciones que se dieren por el órgano de Contratación en el ejercicio de su 

prerrogativa de interpretación del contrato que corresponde a este en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 249 de la TRLCSP. Asimismo, el concesionario, en la ejecución del contrato, 

deberá respetar las disposiciones de carácter general vigentes que resulten de aplicación 

por razón de la materia objeto del contrato, comprometiéndose a aportar los elementos 

necesarios para llevar a buen término el contrato y realizar cuantas gestiones sean 

necesarias para ello. 
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26.2. El concesionario quedara obligado a aportar el equipo humano y los medios auxiliares que 

sean precisos para la buena ejecución del contrato que, en ningún caso, podrán ser 

inferiores a los comprometidos en su oferta determinante de la adjudicación. 

26.3. El concesionario deberá contratar a su cargo el personal necesario para la ejecución del 

contrato en todas sus fases, garantizando todas las prestaciones contratadas. 

26.4. El concesionario, para utilizar materiales, procedimientos y equipos para la ejecución de la 

prestación, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los 

titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su 

cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

26.5. El concesionario será responsable de toda la reclamación relativa a la propiedad industrial y 

comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la elaboración del 

proyecto, en la construcción de las instalaciones o en la explotación de las mismas y deberá 

indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran 

derivarse de interposición de reclamaciones. 

26.6. El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 

la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

26.7. En todo caso, el concesionario se obliga a ejecutar, con la máxima diligencia profesional, 

cuantas obligaciones se deriven directa o indirectamente del presente contrato, así como a 

cumplir con todas aquellas actuaciones que se desprendan del mismo en aplicación del 

principio de buena fe contractual. 

27. Licencias, autorización e impuestos 

27.1. El concesionario está obligado a gestionar el otorgamiento, mantenimiento y renovación de 

cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales y de cualquier otro Organismo 

público o privado sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y explotación de 

las mismas, con la salvedad de aquellas que ya estuvieran otorgadas por resolución firme en 

el momento de la adjudicación definitiva del contrato. En particular, será obligación del 

concesionario la presentación de los correspondientes requerimientos se suministro 

eléctrico ante las empresas distribuidoras de energía eléctrica así como la realización de 

cuantas actuaciones sean necesarias para la efectiva obtención de la correspondiente 

acometida eléctrica. 

27.2. Asimismo, el concesionario estará obligado a abonar, en los plazos voluntarios 

establecidos, el importe de los gastos y exacciones derivadas de los impuestos, licencias y 

autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otras que graven la ejecución y 

posterior ocupación de la obra y/o sean necesarios para la explotación de la misma, 
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incluidos los necesarios para obtener las acometidas eléctricas y los correspondientes 

derechos de suministro así como para el mantenimiento y renovación de tales 

autorizaciones, licencias y permisos. 

27.3. El importe de estas cargas derivadas de la ejecución del contrato forma parte de los gastos 

asumidos por el licitador en su oferta económica y, conforme a esta estipulación 

contractual, se traslada la obligación de pago de las mismas al concesionario, quedando la 

Administración exente de cualquier tipo de responsabilidad por dichas cargas ante los 

citados Organismos, públicos o privados. 

27.4. Todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, árbitros o gravámenes de cualquier 

orden que sean aplicables según la normativa vigente durante la fase de explotación del 

servicio, serán de cuenta del concesionario. 

28. Delegado del concesionario 

28.1. El delegado del concesionario es el representante designado por el mismo con carácter 

previo a la adjudicación definitiva del contrato, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula 18.9, con poder suficiente para poder decidir en cualquier momento al respecto de 

cualesquiera controversias se planteen en la ejecución del contrato. En todo caso, el 

delegado del concesionario: 

a) Ostentara la representación del concesionario cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la correcta ejecución de todas las actuaciones 

objeto del contrato. 

b) Organizara la ejecución del contrato y pondrá en práctica las instrucciones recibidas 

del Órgano de Contratación. 

c) Propondrá o colaborara con la Administración en la resolución de los problemas que 

se planteen durante la ejecución. 

28.2. La persona propuesta como delegado del concesionario deberá acreditar, como mínimo, el 

perfil indicado en el Anexo II. Esta persona deberá ser aceptada por el Órgano de 

Contratación, pudiendo este recabar del concesionario la sustitución del mismo o la 

designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique las necesidades de ejecución del 

contrato. 

29. Responsable del contrato 

29.1. El Órgano de Contratación designara, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la 

TRLCSP, un responsable del contrato al que le corresponderá supervisar la ejecución del 

contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada. 
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29.2. Las facultades que el responsable del contrato tiene asignadas en el marco de la presente 

contratación son las siguientes: 

I. Exigir al concesionario, en nombre del Órgano de Contratación, el cumplimiento de 

todas las condiciones contractuales. 

II. Supervisar que la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación de 

las mismas son realizadas por el concesionario con estricta sujeción a los documentos 

contractuales y a las instrucciones que a tal efecto le sean dadas por el Órgano de 

contratación. 

III. Inspeccionar y controlar la ejecución de las obras e instalaciones y dictar órdenes o 

dar las instrucciones precisas para mantener o restablecer la adecuada ejecución del 

contrato. 

IV. Inspeccionar la documentación operativa, técnica y contable relacionada con el 

objeto del contrato. 

V. Estudiar las incidencias o los problemas planteados que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tomando las decisiones 

correspondientes para su tramitación. 

VI. Proponer a la Administración las modificaciones que considere convenientes en la 

ejecución del contrato, ya sean a instancia del concesionario o por sí mismo. 

VII. Ser informado por el concesionario de los subcontratos que este suscriba para la 

ejecución del contrato, velando por que la subcontratación se realice con arreglo a lo 

dispuesto en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la oferta 

dimanante de la adjudicación y en lo dispuesto en la normativa vigente que resulte de 

aplicación. 

VIII. Emitir y elevar al Órgano de Contratación informes no vinculantes para la propuesta 

de la resolución de cuantas incidencias acaezcan durante la ejecución del contrato, 

tales como la procedencia de la concesión de prorrogas al periodo de redacción de 

proyectos constructivos y construcción o al periodo de explotación, para la aprobación 

de los proyectos constructivos, para la firma del Acta de Comprobación, para la 

aplicación de las penalizaciones contractuales, para la modificación del contrato, para 

la aplicación de los mecanismos de restablecimiento económico del contrato o para la 

resolución del contrato. 

IX. Coordinar las actuaciones del Órgano de Contratación para la efectiva aportación de 

terrenos para la ejecución del contrato. 
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X. Cualesquiera otros que fueran precisos para garantizar el cumplimiento y la correcta 

prestación del objeto del contrato. 

29.3. El responsable del contrato podrá recabar para el mejor cumplimiento de sus funciones la 

asistencia de las empresas o técnicos que considere precisos, pudiendo promover la 

contratación de distintos servicios a tal fin, quedando en todo caso los profesionales que 

intervengan por este concepto bajo su dirección. 

29.4. Durante la fase de ejecución de las obras, las facultades del responsable del contrato se 

entenderán sin perjuicio de las que le correspondan al Director Facultativo. 

29.5. Para el ejercicio de sus funciones de control de la ejecución del contrato, el Responsable 

del Contrato, directamente o a través del personal de asistencia en quien se apoye, podrá 

en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras efectuando para 

ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de las 

mismas. 

29.6. El concesionario guardara y hará guardar las consideración debidas al Responsable del 

Contrato, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

29.7. El concesionario aportara cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

Responsable del Contrato durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario o 

personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 

la buena marcha del contrato, el órgano de Contratación podrá exigir la adopción de 

medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

29.8. El Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del concesionario 

los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 

29.9. Asimismo, el Responsable del Contrato podrá ordenar la realización de ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 

caso resulten pertinentes, siendo a cargo del concesionario los gastos que por estas 

operaciones se originen. 

30. Personal 

30.1. El concesionario deberá contratar a todo el personal necesario para asegurar un adecuado 

cumplimiento de todas las obligaciones asumidas y para garantizar un cumplimiento 

continuo, preciso y regular del objeto del contrato, garantizando asimismo el cumplimiento 

de las obligaciones que establezcan las disposiciones vigentes en materia laboral y de 

seguridad social. Como mínimo, el concesionario deberá adscribir a la ejecución del contrato 
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el personal previsto en el compromiso de adscripción de medios incluido en si oferta 

determinante de la adjudicación. 

30.2. En caso de producirse una vacante en el personal incluido en el compromiso de adscripción 

de medios ofertado, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, se procederá a su sustitución 

inmediata. El perfil del sustituto propuesto deberá adecuarse, como mínimo, a lo exigido en 

el compromiso de adscripción de medios o a lo incluido en la oferta dimanante de la 

adjudicación. 

30.3. En caso de manifiesta ineptitud o incapacidad para la ejecución de los trabajos objeto del 

contrato de algún miembro del equipo comprometido por el concesionario en su 

compromiso de adscripción de medios o en su oferta determinante de la adjudicación, el 

Órgano de Contratación podrá exigir al concesionario la sustitución del mismo a los efectos 

de la ejecución del presente contrato por otro trabajador cuyo perfil se adecue, como 

mínimo, a lo exigido en el compromiso de adscripción de medios o a lo incluido en la oferta 

dimanante de la adjudicación. 

30.4. Este personal será contratado directamente por el concesionario y dependerá 

exclusivamente del mismo. La Administración contratante no asumirá ningún compromiso 

derivado de la relación que vincule al concesionario y al personal contratado por este, ni 

durante ni después de finalizada esa relación laboral, ni tras la finalización del contrato. La 

Administración no se subrogara en la posición del concesionario en los contratos de trabajo 

que pudiese haber concertado para el ejercicio de su actividad empresarial. 

30.5. El concesionario deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de obligaciones relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones o la infracción de las 

disposiciones de seguridad por parte del personal empleado no implicara responsabilidad 

alguna para la Administración contratante. 

30.6. El personal contratado por el concesionario gozara de todos los derechos reconocidos en el 

Estatuto de los Trabajadores. El concesionario deberá respetar los mínimos contenidos en el 

Convenio Colectivo actualmente en vigor y de los sucesivos convenios que se alcancen. 

30.7. La Administración no participara en negociaciones colectivas y la repercusión económica de 

los acuerdos alcanzados entre el concesionario y sus trabajadores deberá ser asumida por 

este, sin que por ese motivo pueda reclamar ninguna compensación adicional por parte de 

la Administración ni exigir la revisión del equilibrio económico financiero. 

30.8. En caso de huelga, el concesionario será responsable de la presentación de los servicios 

mínimos que establezcan por la Administración. El concesionario deberá garantizar que el 

cumplimiento de las obligaciones que asume a través del presente contrato se realizara 

conforme a los servicios mínimos definidos por la Administración, debiendo responder de 
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todos los daños y perjuicios que se le irroguen a la Administración contratante por un 

incumplimiento total o parcial de los mismos. 
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Sección Segunda – Redacción del Proyecto Constructivo y Construcción 

Subsunción primera – Redacción del proyecto constructivo y 

aportación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 

31. Redacción del proyecto constructivo 

31.1. El concesionario deberá redactar el proyecto de construcción de cada una de las 

instalaciones objeto de este contrato según lo previsto en el PPTP y en la oferta cursada 

determinante de la adjudicación. En todo caso, el proyecto constructivo deberá 

comprender, como mínimo, el contenido previsto en el artículo 123 de la TRLCSP para las 

obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

31.2. El concesionario asumirá todos los honorarios y gastos requeridos para la elaboración y 

replanteo del proyecto, el visado del mismo y cualquier otro que pudiera derivarse de su 

redacción. Asimismo, asumirá el pago de los derechos, tasas y demás gravámenes o gastos 

que resulten de aplicación según disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que estas 

señalen. 

31.3. El concesionario asumirá directamente cualquier responsabilidad en materia civil, laboral, 

administrativa o penal, derivada de la realización de los estudios previos, de campo y de los 

trabajos de redacción y replanteo del proyecto, por daños materiales o personales causados 

a terceros o a la propia administración contratante. 

31.4. El concesionario deberá designar un responsable de redacción del proyecto constructivo 

que dependerá directamente del delegado del concesionario y deberá cumplir, como 

mínimo, con el perfil que a tal efecto se exige en el Anexo II. El responsable de redacción del 

proyecto constructivo designado por el concesionario será interlocutor válido de este para la 

resolución de cuantas incidencias se produzcan relacionadas con la realización de los 

estudios previos de campo, la redacción del proyecto constructivo y el replanteo de los 

mismos durante este periodo de ejecución del contrato asumiendo las partes como validas 

cualquier instrucción o comunicación que el Órgano de Contratación dirija al mismo en lo 

relativo a estas atribuciones durante este periodo de ejecución del contrato. 

31.5. La contratación por el concesionario de servicios externos para la ejecución de los estudios 

previos de campo, redacción del proyecto constructivo y apoyo al replanteo de los mismos 

deberá sujetarse a lo previsto en la cláusula 65 para la subcontratación. 

31.6. La obligación que asume el concesionario de redacción del proyecto constructivo 

comprenderá también la redacción de los correspondientes proyectos de instalaciones 

eléctricas accesorias a la EDAR objeto del contrato que sean precisas para la adecuada 

explotación de la misma. Sin la aprobación por el Órgano de Contratación de estos 

proyectos eléctricos no procederá la firma del acta de replanteo. 
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32. Supervisión, subsanación de errores o corrección de deficiencias y 

aprobación 

32.1. El concesionario deberá presentar al Órgano de Contratación, en el plazo previsto en la 

cláusula 9.2.2, el proyecto constructivo correspondiente a las instalaciones objeto del 

presente contrato y a las instalaciones eléctricas necesarias para la adecuada explotación de 

aquellas, para su supervisión, aprobación y replanteo. 

32.2. Durante el examen y supervisión del proyecto presentado, el Órgano de Contratación 

podrá solicitar al concesionario cuantas aclaraciones y documentos sean precisos para tal 

fin. 

32.3. Si se observasen defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones, 

infracciones de preceptos legales o reglamentarios o desvíos respecto a las condiciones 

incluidas en la oferta, se concederá un plazo para su subsanación. Si transcurrido este plazo 

las deficiencias no hubieran sido corregidas, el Órgano de Contratación podrá, atendiendo a 

las circunstancias concurrentes, optar por la resolución o por conceder un nuevo plazo 

improrrogable. 

32.4. En caso de que se opte por la resolución, el órgano de contratación procederá a la 

incautación de la garantía definitiva y el concesionario responderá ante la Administración 

por todos los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 62. 

32.5. En caso de que se conceda un nuevo plazo para la subsanación de las deficiencias, el 

concesionario, además de incurrir en la penalización correspondiente, deberá subsanar las 

deficiencias u omisiones detectadas en el plazo concedido. De producirse un nuevo 

incumplimiento, procederá la resolución del contrato, con la incautación de la garantía 

definitiva y la aplicación de la penalización correspondiente de acuerdo con la cláusula 62. 

33. Responsabilidad por defectos o errores en el proyecto 

33.1. Con independencia de lo previsto en la cláusula 62, considerando que el licitador puede 

mejorar o variar la solución base ofrecida por la Administración y en atención al principio de 

riesgo y ventura inherente a la presente contratación, el concesionario responderá de todos 

los daños y perjuicios que, durante la ejecución de las obras o la explotación se causen tanto 

a la Administración contratante como a terceros, por causa de defectos o insuficiencias 

técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 

legales o reglamentarios que en el mismo haya incurrido, aunque estos pudieran dimanar 

directa o indirectamente de los anteproyectos de construcción y explotación de las obras 

que sirvieron de base a la licitación. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible 

al concesionario alcanzara el importe integro de los daños y perjuicios irrogados. 

33.2. El concesionario es el único responsable de la ejecución del contrato. La aprobación del 

proyecto por parte del Órgano de Contratación lo es a los solos efectos de verificar la 
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adecuación del proyecto presentado a los documentos contractuales y al contenido de la 

oferta determinante de la adjudicación. En consecuencia, la Administración no asume 

mediante la aprobación del proyecto ninguna responsabilidad sobre el mismo de manera 

que el concesionario debe asumir toda la responsabilidad sobre el contenido de los 

proyectos constructivos. 

33.3. El concesionario no tendrá derecho a ninguna clase de compensación por el incremento de 

los costes de construcción o de explotación como consecuencia de los defectos o 

insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios que en el mismo haya incurrido. 

33.4. De conformidad con lo previsto en la cláusula 13.2, el concesionario, por el mero hecho de 

presentar la oferta, asume todos los riesgos derivados de la ejecución del contrato de 

manera que tampoco tendrá derecho a ninguna clase de compensación por el incremento 

de los costes derivados de imprevistos. 

34. Aportación de terrenos 

34.1. La Administración será la encargada de aportar la totalidad de los terrenos, servidumbre y 

demás bienes y derechos necesarios para la ejecución de las instalaciones objeto del 

contrato.  

34.2. Corresponderá al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava la 

condición de expropiante a los efectos de la normativa sobre la expropiación forzosa y, 

consecuentemente, la tramitación de los correspondientes procedimientos expropiatorios. 

34.3. Los terrenos que sean objeto de expropiación serán transferidos al concesionario en forma 

de aportación patrimonial por parte de la Administración. 

34.4. El concesionario tendrá derecho a recabar  de la Administración la tramitación de los 
procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio 
administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de 
la obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer 
viable el ejercicio de los derechos del concesionario, según lo establecido en la sección d) 
del artículo 245 de la TRLCSP. 

35. Replanteo de los proyectos 

35.1. Una vez se apruebe el proyecto constructivo y en el plazo previsto en la cláusula 9.2.2, se 

procederá a efectuar el replanteo de los mismos que consistirá en comprobar la realidad 

geométrica de la instalación y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 

ejecución. 

35.2. El replanteo de los proyectos constructivos, en los que necesariamente se incluirán los 

correspondientes proyectos eléctricos, se plasmara en la correspondiente acta. 
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35.3. La firma del acta de Replanteo será requisito indispensable para el inicio de las obras de 

construcción de la EDAR. 

35.4. La firma del Acta de Replanteo llevara implícita la orden de inicio de las obras de 

construcción. Asimismo, la firma del Acta de Replanteo implicara el reconocimiento por 

cada una de las partes de la disponibilidad de los terrenos y servidumbres necesarios para la 

normal ejecución de la EDAR. 

Subsección segunda – construcción 

36. Programa de trabajo 

36.1. En el plazo de SIETE (7) DIAS HABILES contados desde la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo, el delegado del Concesionario presentara al Responsable del Contrato el 

programa de trabajo que seguirá el concesionario en la construcción de las obras. 

36.2. El programa de trabajo deberá contener un exposición ordenada de los principales hitos de 

la construcción de las obras y de los plazos de ejecución para cada uno de ellos, debiendo 

guardar una debida correspondencia con los proyectos de construcción aprobados y con el 

contenido y los medios incluidos por el concesionario en la oferta determinante de la 

adjudicación que forma parte del contrato. 

36.3. El programa de trabajo deberá ser aprobado por el Responsable del Contrato quien, con 

carácter previo a la aprobación, podrá solicitar la aclaración o la modificación del programa 

presentado hasta adecuarlo a los requerimientos derivados del contrato. 

36.4. El programa de trabajo tendrá carácter vinculante para el concesionario, quien deberá 

ajustar la construcción de las instalaciones a los compromisos asumidos en el mismo. 

Cualquier desviación en la ejecución de las obras con respecto al contenido del Programa de 

trabajo será responsabilidad del concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 

52. 

37. De la dirección de obra 

37.1. La Dirección de las obras deberá estar a cargo de personal facultativo externo a la sociedad 

concesionaria. En todo caso, este personal deberá consistir, como mínimo, en un Ingeniero 

Superior asistido por un Ingeniero Técnico. 

37.2. La designación de este personal facultativo estará sujeta a la aprobación por parte del 

Órgano de Contratación y deberá realizarse antes de comienzo del periodo de construcción. 

Cualquier eventual sustitución de este personal deberá ser aprobada por el Órgano de 

Contratación con carácter previo a que esta tenga lugar así como cualquier circunstancia 

que, directa o indirectamente, pudiera afectar al ejercicio de sus funciones. 
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37.3. Las facultades, deberes y obligaciones de la dirección de obra son las que se detallan en el 

PPTP, sin perjuicio de las que le corresponden al responsable del contrato. El ejercicio por el 

responsable del contrato de las funciones que tiene atribuidas para el control de la 

ejecución de las obras no supondrá ninguna reducción de la responsabilidad de la Dirección 

de obra en sus actuaciones. 

37.4. La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

38. De la coordinación de seguridad y salud 

38.1. Cuando así lo exija la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, el 

concesionario designara, antes del inicio de los trabajos, un Coordinador en materia de 

seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que se 

mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Cuando no sea 

necesaria la designación de Coordinador, dichas funciones serán asumidas por la Dirección 

de obra. 

38.2. Tanto el concesionario como los subcontratistas, en su caso, estarán obligados a atender 

las indicaciones e instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, las que 

en el ejercicio de estas funciones le otorgue la Dirección de obra. 

39. De la construcción de las instalaciones 

39.1. Corresponde al concesionario la ejecución de las obras que deberán realizarse a su riesgo y 

ventura y conforme a lo establecido en el PPTP y en los correspondientes proyectos 

constructivos aprobados por el Órgano de Contratación 

39.2. El concesionario será el único responsable frente al Órgano de Contratación de la ejecución 

de las instalaciones, ya las construya directamente, ya contrate parte de la construcción a 

terceros, de conformidad con lo previsto en la cláusula 65. 

39.3. El concesionario podrá iniciar la ejecución de las obras una vez se firme el Acta de 

Replanteo, conforme a lo previsto en la cláusula 35. 

39.4. En la ejecución de las obras el concesionario deberá cumplir con las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos. 

39.5. El concesionario asumirá directamente cualquier responsabilidad que le pudiera 

corresponder en materia civil, laboral, administrativa o penal durante la ejecución material 

de las instalaciones, debiendo responder por cualquier daño personal o material que se 

cause a terceros, a las cosas o a la Administración contratante. 
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39.6. La no disponibilidad de suministro eléctrico en las instalaciones al final del periodo de 

construcción no será causa suficiente para el otorgamiento de una prorroga al plazo parcial 

de redacción del proyecto constructivo y construcción e implicara la obligación del 

concesionario, a su cargo, de comenzar el plazo de explotación, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que el concesionario pueda reclamar a las compañías suministradoras. 

40. Del control y seguimiento de la construcción 

40.1. El Órgano de Contratación realizara cuantas actuaciones de control y seguimiento sobre la 

construcción de las instalaciones considere necesarias para verificar el cumplimiento por 

parte del concesionario de las obligaciones asumidas y la adecuada ejecución del contrato. 

40.2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Órgano de Contratación podrá inspeccionar 

las obras e instalaciones y dictar órdenes o dar las instrucciones precisas para mantener o 

restablecer la adecuada ejecución del contrato. 

40.3. En particular, el Órgano de Contratación verificara el estado de las obras en el momento de 

cumplimiento de cada uno de los hitos parciales previstos en el programa de trabajo 

aprobado, realizando a tal efecto la correspondiente inspección técnica y levantando acta 

sobre el resultado de la misma en la que se hará constar si se han cumplido o no dichos 

hitos y la conformidad o reparos al desarrollo de las obras en los aspectos técnicos 

inherentes a las condiciones del contrato concesional. 

40.4. Asimismo, el Órgano de Contratación podrá inspeccionar toda la documentación de 

cualquier clase relacionada con la construcción de las instalaciones que considere preciso al 

efecto de garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato. 

40.5. El concesionario tendrá el deber de informar al Órgano de Contratación de cualquier 

circunstancia o incidencia en la ejecución de las obras que pudiera afectar, directa o 

indirectamente, al cumplimiento del objeto del contrato concesional. 

40.6. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en esta cláusula, el Órgano de 

Contratación actuara a través del Responsable del Contrato, quien, en el ejercicio de esta 

función, podrá, de conformidad con lo previsto en la cláusula 29.3, recabar la asistencia de 

los técnicos y de los servicios externos que considere precisa. 

40.7. Si el Órgano de Contratación constatase que el incumplimiento por parte del concesionario 

de los plazos parciales comprometidos en el programa de trabajo aprobado hubiese 

provocado una demora en la construcción que haga presumir razonablemente la 

imposibilidad de cumplir el plazo final comprometido para el inicio de la explotación de las 

mismas, este podrá optar entre promover la resolución del contrato con la aplicación de las 

penalizaciones correspondientes o acordar la continuidad en la ejecución del mismo con la 

aplicación de las penalizaciones que correspondan de conformidad con lo previsto en las 

cláusulas 62 y 68. 
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40.8. Asimismo, si el Órgano de Contratación constatase que, durante la fase de construcción, el 

concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en desviaciones en la 

ejecución de las mismas con respecto a lo establecido en el PPTP, en la oferta determinante 

de la adjudicación y en el proyecto constructivo aprobado de manera que se pueda 

presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir con el contenido del contrato 

concesional, el Órgano de Contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución, con 

la aplicación de las penalizaciones correspondientes, o por la imposición de las 

penalizaciones que correspondan de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 62 y 68. 

40.9. A los efectos de justificar las desviaciones o los retrasos en la ejecución de las instalaciones, 

el concesionario no podrá alegar causas distintas de las previstas en la cláusula 52, en 

consecuencia con el principio de riesgo y ventura inherente a la ejecución del presente 

contrato concesional. 

41. Comprobación de las obras 

41.1. Na vez finalizada la construcción de las obras se procederá a comprobar el adecuado 

funcionamiento de las mismas durante un plazo no inferior a QUINCE (15) DIAS NATURALES, 

conforme a lo regulado en el PPTP. 

41.2. El resultado de las labores de comprobación de las obras deberá constatarse en el Acta de 

Comprobación. 

41.3. Si el funcionamiento de las obras no se ajusta a los requisitos exigidos en el PPTP, a la 

oferta determinante de la adjudicación o al Proyecto de Construcción aprobado, o bien no 

se alcanzan los niveles mínimos de depuración exigidos por el PPTP o comprometidos por el 

concesionario en su oferta, se levantara el Acta de Comprobación en no conformidad, 

concediendo un plazo al concesionario para corregir y subsanar las deficiencias observadas. 

Si transcurrido este plazo se mantuviesen las deficiencias observadas, el Órgano de 

Contratación podrá optar entre conceder un nuevo plazo improrrogable con la aplicación de 

las penalidades correspondientes, conforme a los previsto en la cláusula 62 o promover la 

resolución del contrato en los términos previstos en la cláusula 68. 

41.4. Si las obras se encuentran en buen estado, han sido ejecutadas con arreglo a las 

prescripciones previstas en el PPTP, en la oferta dimanante de la adjudicación y en el 

proyecto constructivo y han alcanzado los rendimientos comprometidos, se firmara el Acta 

de Comprobación en conformidad. 

41.5. La firma del Acta de Comprobación lo es a los solos efectos del seguimiento del correcto 

cumplimiento del contrato por el concesionario y de verificar que se puede dar inicio a la 

fase de explotación y al comienzo de la actividad de depuración. La recepción de las obras 

no tendrá lugar hasta el momento de finalización del plazo de explotación, incluidas las 

eventuales prorrogas que pudieran corresponder, al finalizar todo el objeto contractual, de 

acuerdo con lo previsto en la cláusula 48. 
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41.6. Al Acta de Comprobación se acompañara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 244 de 

la TRLCSP, un documento de valoración de las obras y, en su caso, una declaración del 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, que 

será expedido por el Órgano de Contratación y en el que se hará constar la inversión 

realizada. 

41.7. La firma en conformidad del Acta de Comprobación de las obras por el Órgano de 

Contratación llevara implícita la autorización para el  inicio de la explotación de la EDAR, 

comenzando desde ese mismo momento el plazo parcial de explotación de las mismas, sin 

perjuicio de lo previsto en la cláusula 9.3.1. En este momento comenzara, también, el 

derecho del concesionario a la retribución por la depuración realizada siempre que se den 

las condiciones establecidas en el Capítulo VI y en los términos previstos en el mismo. 

Sección tercera – Fase de explotación 

42. Inicio de la explotación 

42.1. Una vez se firmen en conformidad el Acta de Comprobación, el concesionario deberá ir 

poniendo en funcionamiento la EDAR. La puesta en funcionamiento de la EDAR deberá 

realizarse de manera inmediata tras la firma del Acta, sin necesidad de que se haya 

finalizado el plazo parcial de redacción del proyecto constructivo y construcción, 

computándose el plazo parcial de explotación en los términos previstos en la cláusula 9.3. 

42.2. El concesionario deberá proceder a la explotación de las instalaciones para la depuración 

de aguas residuales con estricta sujeción al PPTP, a lo establecido en el presente Pliego, a la 

normativa que resulte de aplicación y a la oferta determinante de la adjudicación, con las 

mejoras que, aceptadas por el órgano de contratación, hayan sido determinadas de la 

adjudicación y, en todo caso, de acuerdo con las instrucciones que, en interpretación del 

contrato y restante documentación contractual, diera el Órgano de Contratación al 

concesionario. 

42.3. En el momento de puesta en funcionamiento de la EDAR surgirá el derecho del 

concesionario a percibir la retribución contractualmente comprometida, de conformidad 

con lo previsto en el Capítulo VI. 

42.4. Una vez iniciada la explotación de la EDAR, esta no podrá ser suspendida salvo por las 

causas previstas expresamente por el presente Pliego. 

43. Director de la explotación 

43.1. En el momento en el que se deban designarse los facultativos encargados de la dirección de 

obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 37, con el fin de procurar la debida 

coordinación entre la fases de construcción y explotación, todas ellas responsabilidad del 
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concesionario, este deberá proponer la designación de un responsable de explotación que 

deberá asistir a la dirección de obras en todas aquellas cuestiones de la construcción que 

puedan tener incidencia en la fase de explotación. 

43.2. Las facultades, deberes y obligaciones del responsable de explotación son las previstas en 

el PPTP. 

43.3. El Órgano de Contratación deberá aprobar la designación del responsable de explotación, 

cualquier eventual situación del mismo con carácter previo a que esta tenga lugar, así como 

cualquier circunstancia que directa o indirectamente, pudiera afectar al ejercicio de sus 

funciones. 

44. Uso y conservación de las instalaciones 

44.1. El concesionario, se compromete a conservar las instalaciones objeto de este contrato en 

perfectas condiciones de utilización, procediendo a las periódicas labores de conservación y 

mantenimiento, reparación o sustitución de aquellos elementos que se deteriorasen por el 

continuo uso. Igualmente, realizara el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, del 

equipamiento e instalaciones afectos a las infraestructuras durante todo el periodo de 

vigencia del contrato, con la finalidad de que se encuentren, en todo caso y momento, en un 

estado adecuado a su finalidad, y entregarlas al finalizar el contrato en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. 

44.2. A tal efecto, los licitadores deberán incluir en su oferta un Protocolo de mantenimiento y 

reparaciones de las instalaciones. 

44.3. El concesionario deberá llevar a cabo, durante toda la vida útil del contrato, todas las 

actuaciones de limpieza, mantenimiento, conservación, reposición y reparación que sean 

precisas en las instalaciones, espacios colindantes y anexos de manera que se mantenga 

cada elemento apto para el cumplimiento del objeto del contrato. 

44.4. Cualquier gasto derivado de la ejecución del mantenimiento y de las reparaciones precisas, 

cualquiera que sea la causa que motive y el momento en que sean requeridas, será por 

cuenta del adjudicatario. 

45. Cláusula de progreso 

45.1. El concesionario deberá mantener y explotar la EDAR objeto de concesión de conformidad 

con lo que en cada momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa 

técnica y medioambiental que resulte de aplicación, en particular en relación a la 

depuración de aguas residuales que constituye la necesidad administrativa que se pretende 

satisfacer con este contrato concesional 
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45.2. Esta cláusula de progreso será aplicable, sin excepción, a cualquier aspecto relacionado con 

el mantenimiento y explotación de la EDAR. 

45.3. En el momento en que normativa técnica o medioambiental relacionada con el objeto del 

presente contrato apruebe una determinada medida que implique un progreso con relación 

al momento de la presente licitación, el concesionario deberá adaptar la explotación de la 

EDAR con el fin de aplicar la nueva medida adoptada. 

46. Control de la explotación 

46.1. El Órgano de Contratación realizara cuantas actuaciones de inspección y control sean 

precisas con el objeto de vigilar la adecuada conservación y explotación de la EDAR así como 

de constatar la consecución de los resultados de depuración comprometidos 

contractualmente. 

46.2. El Órgano de Contratación actuará a través del Responsable del Contrato quien, para el 

adecuado ejercicio de esta función, podrá solicitar al concesionario cuantos datos y 

documentos sean necesarios a tal fin. 

46.3. El concesionario está obligado a facilitar el Responsable del Contrato o al personal que con 

el colabore, la información que posea sobre la situación de la explotación de la EDAR así 

como el libre acceso a las mismas para el desarrollo de sus competencias relativas al control 

de la explotación. 

47. Finalización de la explotación 

47.1. Con el fin de facilitar la continuación por la Administración contratante de la explotación de 

las instalaciones tras la finalización del contrato, el concesionario deberá colaborar con la 

misma en la trasmisión de todos los conocimientos y elementos necesarios que así lo 

permitan. 

47.2. Con SEIS (6) MESES de antelación a la finalización del periodo de explotación, la 

Administración contratante designara un representante que pueda verificar el estado de 

conservación de las instalaciones, elementos y bienes que las integran y al que el 

concesionario pueda trasmitirle toda la información necesaria para facilitar la continuidad 

en la explotación. 

48. Recepción de las obras 

48.1. A la finalización del plazo concesional, se procederá a la recepción de las instalaciones 

objeto del contrato por parte de la Administración. 
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48.2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

Órgano de Contratación las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta de 

recepción. 

48.3. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Responsable del Contrato señalara los defectos observados y detallara las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 

concesionario no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 

o declarar resuelto el contrato. 

48.4. Antes de la finalización del periodo de explotación, el concesionario deberá haber 

entregado a la Administración contratante todos los catálogos técnicos de los sistemas 

eléctricos, mecánicos e hidráulicos instalados, sus normas de mantenimiento, las diferentes 

garantías, el diario de explotación de la EDAR y cuantos otros documentos sean necesarios 

para garantizar la correcta explotación por parte de la Administración. 

48.5. El contenido del acta de recepción deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 235 de la 

TRLCSP. 

48.6. En el momento en que las obras sean efectivamente recibidas por la Administración 

contratante se podrá fin al presente contrato concesional. 
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Capitulo V – Derechos y obligaciones del concesionario y posición de 

la administración 

49. Derechos del concesionario 

49.1. El concesionario tendrá los siguientes derechos: 

I. El derecho a explotar la EDAR objeto del contrato y a percibir la retribución económica 

comprometida contractualmente durante el plazo parcial de explotación, de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo VI. 

II. El derecho a la revisión de su retribución en los términos establecidos en la cláusula 

56. 

III. El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en forma y 

con la extensión prevista en la cláusula 57. 

IV. El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente 

necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de las 

instalaciones así como aquellos que puedan adscribirse durante el periodo de la 

concesión, incluyendo las concesiones y autorizaciones de las que pueda ser titular el 

Órgano de Contratación. 

V. El derecho a recabar de la Administración concedente, de conformidad con lo previsto 

en la cláusula 34, la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, 

imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten necesarios para 

la construcción, modificación y explotación de las instalaciones, así como la realización 

de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del 

concesionario. 

VI. Cuantos otros derechos le conceda su condición de beneficiario en los 

procedimientos expropiatorios abiertos para la consecución de los terrenos y 

servidumbres necesarios para la construcción de las instalaciones. 

VII. El derecho a recabar del Órgano de Contratación la colaboración necesaria para la 

puesta en funcionamiento de todas las instalaciones objeto del contrato en las 

condiciones exigidas en el PPTP. 

VIII. El derecho a recibir del Órgano de Contratación la protección adecuada para que la 

adecuada ejecución del contrato así como de recibir la asistencia necesaria en todos 

los procedimientos que deba tramitar, ya sea ante una Administración Pública, ya ante 

entidades de derecho privado. 

IX. El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en la cláusula 64 y a 

hipotecar la misma en las condiciones establecidas en el RGLCAP, previa autorización 

del Órgano de Contratación en ambos casos. 

X. El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en el RGLCAP. 

XI. Cualesquiera otros que le sean reconocidos por la TRLCSP o por otras Leyes o por los 

pliegos de condiciones. 

50. Obligaciones del concesionario 

50.1. Obligaciones generales del concesionario 
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50.1.1. Serán obligaciones generales del concesionario: 

I. Ejecutar a su riesgo y ventura las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

II. Explotar las instalaciones, asumiendo todos los riesgos derivados de su gestión, con la 

continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente 

por el Órgano de Contratación. 

III. Cuidar del buen orden y de la calidad de las obras construidas, así como de su uso, 

pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que 

correspondan al Órgano de Contratación. 

IV. Indemnizar los daños que se causen a terceros o a la propia Administración 

contratante por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean 

imputables de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la TRLCSP. 

V. Asumir directamente la responsabilidad que le corresponde en materia civil, laboral, 

administrativa o penal como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 

las obras o de la explotación de las mismas, quedando obligado al resarcimiento de 

todos los daños y perjuicios que se causen o produzcan a terceros o al propio Órgano 

de Contratación, sin perjuicio de las penalizaciones que le puedan corresponder de 

conformidad con lo previsto en la cláusula 62. 

VI. Incluir en todos los recibos, locales, establecimientos y demás elementos visibles 

afectos de la concesión la referencia al Órgano de Contratación y al contrato 

concesional en que se fundamenten. 

VII. Facilitar al Órgano de Contratación sus labores de inspección permitiéndose el 

acceso a total las instalaciones afectadas al contrato así como suministrándoles toda la 

documentación relacionada con el mismo que le sea solicitada por aquel. 

VIII. Confeccionar, actualizar y poner a disposición del Órgano de contratación los planos 

de las instalaciones, fontanería, iluminación, sistemas de vigilancia, sistemas de 

evacuación a escala conveniente y suficiente, que permita una visualización y 

localización de todos los elementos que integren todo lo descrito. En estos planos se 

contemplaran todos los datos y dimensiones de las instalaciones. 

IX. Todas aquellas que se deriven de su condición de beneficiario en los procedimientos 

expropiatorios, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre expropiación 

forzosa. 

X. Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, 

preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

XI. Elaborar el Diario de la Instalación en el que se recojan las incidencias que acaezcan 

en la instalación.  

XII. Cualesquiera otras previstas en la TRLCSP o en otras Leyes, así como todas aquellas 

previstas en el resto de cláusulas del presente pliego y en el PPTP. 

XIII. Asimismo, el concesionario estará obligado a cumplir, durante toda la vida del 

contrato, con todas aquellas otras obligaciones que, no estando previstas de manera 

expresa, se deriven de la correcta práctica profesional y del principio de buena fe 

contractual que sean necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato. 

50.2. Obligaciones especificas durante la fase de  redacción del proyecto constructivo y 

construcción. 
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50.2.1. Además de todas las obligaciones generales y de todas aquellas inherentes a la 

redacción del proyecto constructivo y construcción de las instalaciones, el 

concesionario queda obligado a: 

I. Realizar y abonar los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por el 

Responsable del Contrato, así como los gastos derivados de controles que sean 

necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la 

obra. 

II. Montar y determinar la organización general de la obra, con expresión de 

rendimientos medios, debiendo tener a punto, en cualquier momento, los elementos 

auxiliares precisos para cualquier trabajo. 

III. Proveer la obra de las necesarias vallas y otros elementos de cerramientos, de las 

acometidas de agua, luz, alcantarillado, etc., de las de señalización e iluminación 

nocturna que se requieran, bien a pie de obra o en el recinto que se señale 

previamente. 

IV. Desmontar cualquier obra o instalación que no se ajuste a los planos o condiciones 

del Proyecto aprobado, incluso en el caso en que los defectos o malas condiciones 

fuesen observadas después de la firma en conformidad del Acta de Comprobación, 

estando obligado el concesionario a subsanarlos en el plazo y con las instrucciones 

que, a tal efecto, le dé el Responsable del Contrato. 

V. Asumir la responsabilidad de todos los accidentes, perjuicios y transgresiones que 

puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de 

las obras, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales y con cuanta otra normativa sea de obligado 

cumplimiento en la materia. 

VI. Contratar a su cargo una empresa de homologación externa de equipos 

electromecánicos que certifique la adecuada fabricación y montaje de los equipos y 

que las características se ajustan establecidas en el PCAP, en el PPTP y en la oferta 

dimanante de la adjudicación. 

50.3. Obligaciones especificas durante la fase de explotación. 

50.3.1. Durante la fase de explotación de las instalaciones el concesionario, además de todas 

las obligaciones generales y de todas aquellas inherentes al uso de las instalaciones y a 

la correcta depuración de las aguas residuales que constituye la finalidad última del 

contrato, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Explotar las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la oferta determinante de la 

adjudicación, en el PPTP y en la normativa vigente en cada momento en materia de 

depuración de aguas residuales, de manera que la explotación se realice, durante todo 

el tiempo de vigencia del contrato, de forma precisa, continua, regular y sin causar 

molestias o riesgos a usuarios, terceros o al medio ambiente. 

II. Explorar las instalaciones de acuerdo con las mejores técnicas disponibles en cada 

momento. 

III. Realizar todas las operaciones de reparación y mantenimiento de la instalación y de 

los equipos necesarios para su conservación en un estado óptimo para el 
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cumplimiento de los fines a los que están destinados y para alcanzar los rendimientos 

comprometidos. 

IV. Conservar las construcciones, espacios colindantes e instalaciones anexos y 

mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta que al 

término del contrato de concesión, ya sea por conclusión del plazo de la concesión, ya 

sea por rescisión del mismo, deban entregarse con todas las instalaciones que sean 

inherentes y necesarias al mismo para su adecuada explotación. 

V. Solucionar los problemas e incidencias que pudieran aparecer durante la explotación 

de la instalación 

VI. Dirigir y organizar el trabajo del personal adscrito a la explotación de la instalación. 

VII. Establecer y aplicar planes de formación continuada al personal adscrito a la 

explotación. 

VIII. Elaborar un protocolo sobre el proceso de depuración de aguas residuales que 

defina las operaciones técnicas y administrativas que se exigen para la realización de la 

actividad. Será responsabilidad del concesionario garantizar que la depuración de las 

aguas residuales se acomoda a dicho protocolo. Asimismo, el concesionario deberá 

mantener actualizado dicho protocolo, de acuerdo con la normativa vigente en cada 

momento. 

IX. Implementar un sistema de control de calidad de las actividades. 

X. Responsabilizarse del desarrollo del sistema de control de calidad implantado. 

XI. Aplicar y, en su caso, actualizar y revisar el protocolo de mantenimiento de las 

instalaciones aprobado. 

XII. Emitir los informes de seguimiento de la explotación, aspectos técnicos, económicos 

y de seguridad en la forma y plazo que se recoge en el PPTP, informando 

permanentemente al director del contrato de la evolución de la explotación de las 

instalaciones y las incidencias acaecidas en su explotación. 

XIII. Elaborar el plan de seguridad y salud de la instalación correspondiente. El plan 

deberá cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y 

de la salud humana, tanto en lo relativo a los trabajadores como a los usuarios. 

XIV. Todas aquellas otras previstas en el Presente Pliego, en el PPTP y en la normativa 

sectorial que resulte de aplicación en cada momento. 

51. Posición de la Administración contratante 

51.1. La Diputación Foral de Álava asume la posición que conforme a la TRLCSP, al restante 

régimen jurídico aplicable al presente contrato, al contenido del presente pliego, al PPTP y al 

resto de la documentación contractual, corresponde a la Administración contratante, tanto 

en la fase de adjudicación del contrato como en la fase de ejecución del mismo. 

51.2. En particular, en la ejecución de este contrato la Diputación Foral de Álava gozara de las 

prerrogativas y derechos que en el artículo 249 de la TRLCSP reconoce a las 

Administraciones Publicas y que se enumeran en la cláusula 5 del presente pliego. 
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Capítulo VI – Régimen económico-financiero de la concesión 

52. Riesgo y ventura 

52.1. Sin perjuicio de los supuestos contemplados en la cláusula 57 para el mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato, el concesionario asume la construcción y explotación de 

las obras objeto del contrato a su riesgo y ventura. 

52.2. Las obras se construirán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 7, 215, 242 y 277 de la TRLCSP. 

52.3. Cuando el concesionario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento 

de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa 

imputable a la Administración concedente, aquel tendrá derecho a una prorroga en el plazo 

parcial de redacción del proyecto constructivo y construcción en los términos previstos en la 

cláusula 9.4.1, igual al retraso habido, a no ser que se pidiera una menor. Si el concesionario 

fuera responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de penalizaciones 

contenido en la cláusula 62 del presente pliego y en el artículo 242 de la TRLCSP, sin que el 

retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la concesión. 

52.4. Si concurriera causa de fuerza mayor procederá el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato en las condiciones previstas en la cláusula 57. Si la fuerza mayor 

impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, 

debiendo abonar el Órgano de Contratación al concesionario el importe total de las 

ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 

endeudamiento con terceros. 

52.5. El concesionario deberá explotar las instalaciones incluidas en la zona objeto del contrato, 

asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los términos 

establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el Órgano de Contratación. 

53. Financiación de las obras 

53.1. Las obras objeto de concesión serán financiadas totalmente por el concesionario que, en 

todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 

53.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el concesionario podrá acudir a la 

diversificación de fuentes de financiación privada previstas en el Capítulo IV, Titulo V, de 

Libro II del RGLCAP. 

53.3. Sin perjuicio de los supuestos contemplados en la cláusula 58 para el mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato, la construcción de las obras objeto de concesión podrá 

asimismo ser financiada con aportaciones de otras Administraciones Publicas distintas de la 
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concedente, en los términos que se contengan en el correspondiente convenio, y con la 

financiación que pueda provenir de otros organismos nacionales o internacionales. 

54. Retribución por la utilización de la obra 

54.1. El concesionario tendrá derecho a percibir del Órgano de Contratación una retribución por 

la utilización de la obra en función del volumen de agua realmente depurada. 

54.2. El Órgano de Contratación retribuirá al concesionario mediante una tarifa fija, en euros por 

metro cubico depurado. 

54.3. De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 60.4, el concesionario no tendrá derecho a 

percibir retribución prevista en la presente cláusula si no se alcanzan los rendimientos 

comprometidos o si la explotación se encuentra interrumpida durante todo el periodo en el 

que persistan estas circunstancias y sin perjuicio de las penalizaciones que le correspondan 

en virtud de la cláusula 62. 

55. Régimen de pagos 

55.1. El concesionario, como retribución por la ejecución del proyecto, la obra y su explotación, 

obtendrá una serie de ingresos de periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa definida 

en la cláusula 54.2. 

55.2. Durante la dase de redacción del proyecto constructivo y construcción, el concesionario no 

percibirá retribución alguna. 

55.3. El derecho del concesionario a percibir la retribución prevista en el presente contrato 

comenzara una vez se firme el Acta de Comprobación de la EDAR. 

55.4. En  caso de aparición y la consecuente necesidad de su subsanación, de defectos o vicios 

ocultos de ejecución de la instalación en un momento posterior a la práctica del Acta de 

Comprobación que impidieran a la EDAR alcanzar los rendimientos contractualmente 

comprometidos, el concesionario no percibirá retribución durante todo el tiempo necesario 

para su subsanación, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 58. 

55.5. El importe de dichas tarifas será abonado mensualmente, coincidiendo con meses 

naturales, directamente por el Órgano de Contratación al concesionario. 

55.6. En cualquier caso, ante una paralización de la explotación de las instalaciones que explota 

el concesionario, este no tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente. 
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56. Revisión de tarifa y precio 

56.1. El precio definido en la cláusula 54.2 será revisable de acuerdo con lo que establecen las 

siguientes cláusulas. 

56.2. No procederá la revisión de tarifas durante los doce primeros meses de la explotación de 

las instalaciones objeto de este contrato. Transcurrido dicho periodo, la revisión de la tarifa 

se realizara con respecto a la tarifa inicial. 

56.3. El precio de la tarifa se revisaran anualmente modificando el establecido para la 

instalación, aplicando a él inicialmente ofertado el índice siguiente, calculado en función del 

Índice de Precios al Consumo (IPC) de la Comunidad Autónoma del País Vasco del mes para 

el que se presentaron la oferta inicial de tarifa (IPC0) y del mes correspondiente al último día 

del periodo anual de explotación (IPCn). 

              
    

    
 

Por lo tanto, será de aplicación la siguiente formula de revisión: 

            

Pn+1= Precio para el año n+1 

P0= Precio en el momento de la oferta y que se aplica el primer año de la explotación 

57. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

57.1. El contrato de concesión obras publicas mantendrá su equilibrio económico en los términos 

que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuanta el interés general y el 

interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la TRLCSP. 

57.2. Procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 

parte que corresponda, exclusivamente en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el Órgano de Contratación modifique, por razones de interés público, las 

condiciones de explotación de la obra. 

II. Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de 

forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se 

entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 de la TRLCSP. 

III. Cuando así este expresamente contemplado en otras cláusulas del presente Pliego. 

57.3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato se realizara mediante la adopción de las medidas que en cada caso 

procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por 
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la utilización de la obra, la modificación del plazo concesional, y, en general, en cualquier 

modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

57.4. El cálculo para la restitución del equilibrio económico se realizara en atención al siguiente 

criterio: 

Se procederá de forma que se conserve el Valor Actual Neto (VAN) de la suma de los flujos 

libres de caja (Free Cash Flow) previstos en el plan económico financiero de la concesión 

incluido en su oferta incorporando en el mismo, exclusivamente, las modificaciones que 

sean causa del restablecimiento del equilibrio económico, teniendo en cuenta además el 

efecto de los posibles avances tecnológicos y descontados a una tasa del 2%, sin que por ello 

se altere la asunción por el concesionario del riesgo y ventura de la concesión, conforme al 

artículo 231 de la TRLCSP. 
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Capítulo VII – Responsabilidad del concesionario 

58. Control e inspección del servicio 

58.1. Todas las prestaciones objeto de este contrato estarán en todo momento sujetas al control 

por parte del Órgano de Contratación. 

58.2.  El Órgano de Contratación tendrá la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario de 

manera puntual o continuada para asegurar la calidad y la eficacia de la prestación objeto 

del contrato de conformidad con la documentación contractual, quedando las instalaciones 

y la actividad objeto de explotación sometidas en todo momento al control del mismo a 

través del Responsable del Contrato o de su personal técnico, quienes podrán realizar los 

controles que se estimen convenientes, teniendo para ello libre acceso a todas las 

instalaciones y dependencias en las que se realice la explotación. 

58.3. El concesionario pondrá a disposición del Órgano de Contratación cuantos datos sean 

requeridos en relación con la ejecución del contrato, ya sea sobre medios personales o 

materiales, para facilitar un conocimiento adecuado y actualizado de la gestión realizada y 

facilitar la adopción de las medidas que se estimen precisas. 

58.4. El concesionario pondrá a disposición del Órgano de Contratación dentro de los seis 

primeros meses de cada año y con el contenido establecido en la Ley de Sociedades 

Anónimas y en la normativa contable: 

I. Una copia autentica del balance de la situación. 

II. La cuenta de explotación correspondiente a las prestaciones objeto de este contrato. 

III. La cuenta de pérdida y ganancias. 

IV. Un cuadro de financiación anual actualizado. 

58.5. Asimismo, junto con la documentación prevista en el párrafo anterior, el concesionario 

deberá remitir: 

I. Documentos TC2 y nominas de los empleados afectos a la concesión. 

II. Resguardos acreditativos de haber realizado los pagos derivados de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con los plazos establecidos por estas 

administraciones. 

58.6. El Órgano de Contratación podrá acordar la realización de las correcciones que estime 

convenientes a la vista de los informes sobre los controles realizados o del resultado de 

depuración efectivamente conseguido. 

58.7. El concesionario deberá poner a disposición del Órgano de Contratación un Libro de 

Inspecciones, tanto para la fase de redacción del proyecto constructivo y construcción como 

de explotación, para su uso exclusivo por el Órgano de Contratación que deberá ser 

diligenciado por éste a través del servicio al que corresponda la asesoría jurídica del mismo. 

En este Libro de Inspecciones deberán quedar reflejadas las actuaciones de control y 
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fiscalización que se lleven a cabo por el Órgano de Contratación así como las observaciones 

e incidencias que puedan hacerse constar para una mejor ejecución del objeto contractual, 

debiendo dejarse constancia de la fecha en que se realicen y debiendo estar debidamente 

firmadas por quien, en nombre del Órgano de Contratación, las realice. 

59. De la comisión de control y seguimiento 

59.1. Tras la adjudicación definitiva del contrato, se creara una Comisión de Control y 

Seguimiento de la concesión, que será presidida el Diputado Foral de Medio Ambiente y 

Urbanismo o persona en quien delegue, el Responsable del Contrato designado por el 

Órgano de Contratación y el Delegado del Concesionario. 

59.2. Esta Comisión, además de inspeccionar directamente la gestión del concesionario, se 

pronunciara sobre cuántos problemas puedan presentarse en el desarrollo del contrato y 

coordinara las relaciones del concesionario con el Órgano de Contratación. Además, 

corresponde a esta Comisión proponer a la misma aquellas acciones que estime 

convenientes para el correcto desarrollo de la concesión. 

60. Responsabilidad por no alcanzar los rendimientos comprometidos 

60.1. Durante la fase de explotación, el concesionario deberá alcanzar los rendimientos mínimos 

establecidos en el PPTP o, en su caso, en la oferta dimanante de la adjudicación. 

60.2. Para verificar que se alcanza los rendimientos comprometidos y de conformidad con lo 

establecido en la cláusula 58, el Órgano de Contratación podrá realizar las inspecciones, 

toma de muestras y análisis que estime conveniente. 

60.3. En el caso de que el concesionario no alcanzase los rendimientos comprometidos o en el 

que la explotación de la EDAR quedase interrumpida, el Órgano de Contratación le 

ordenara, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 62, la adopción de manera inmediata 

de las medidas correctoras necesarias para alcanzar los parámetros de referencia, 

concediéndole un plazo para la corrección de las deficiencias. 

60.4. Durante el periodo en que el concesionario no alcance los rendimientos comprometidos o 

en el que la explotación de la EDAR permanezca interrumpida, el concesionario perderá su 

derecho a percibir la retribución por la explotación, todo ello sin perjuicio de lo establecido 

en la cláusula 62. 

61. Incumplimientos 

61.1. El concesionario queda obligado y será responsable del cumplimiento de las tareas 

derivadas del correcto cumplimiento del contrato en sus distintas fases. 
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61.2. Constituye incumplimiento toda vulneración de las prescripciones del presente Pliego, del 

PPTP, de las condiciones ofertadas por el concesionario y de la normativa que rige el 

ejercicio de la actividad. 

61.3. Para la calificación del incumplimiento, se tendrán en cuenta las circunstancias 

concurrentes en cada caso, tales como la intencionalidad, negligencia y el mayor o menor 

perjuicio que se ocasione a la Administración contratante, a la actividad realizada, a terceros 

o al medio ambiente. 

61.4. Tendrán consideración de incumplimiento leve, lo siguientes: 

I. Retraso en la redacción del proyecto constructivo en más de DIEZ (10) y menos de 

TREINTA (30) DIAS NATURALES, así como la demora en su aprobación como 

consecuencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 

infracciones de preceptos legales o reglamentarios imputables al concesionario. 

II. Retraso en la construcción de la EDAR en más de UN (1) MES y menos de TRES (3) 

MESES 

III. No comunicar a tiempo al Responsable del Contrato la ejecución de trabajos 

especiales. 

IV. La ausencia prolongada durante más de TRES (3) DIAS en la obra del Encargado de las 

mismas designado por el concesionario, sin comunicación previa al Responsable del 

Contrato. 

V. La falta de limpieza y orden en el recinto de las obras. 

VI. La paralización total de la EDAR durante un periodo inferior a VEINTICUATRO (24) 

HORAS. 

VII. La paralización parcial de la EDAR durante un periodo superior a VENTICUATRO (24) 

HORAS e inferior a SETENTA Y DOS (72) HORAS. 

VIII. Superar puntualmente la cantidad de gases contaminantes emitidos a la atmosfera. 

IX. Demora en los plazos de reparación de equipos previstos en el PPTP, siempre que no 

sean equipos esenciales y la causa de la demora sea imputable al concesionario. 

X. No prestar colaboración a la Administración contratante en la detección y control de 

vertidos industriales. 

XI. La presencia reiterada de insectos en las instalaciones en cantidad apreciable. 

XII. Negligencia o descuido en la atención de las tareas de explotación de la EDAR, 

siempre que de esa negligencia no se deriven graven consecuencias. Se considera 

consecuencia grave causar molestias o riesgos a la Administración contratante, a 

terceros o al medio ambiente. 

XIII. Retrasos inferiores a un mes en la entrega de los informes de seguimiento de la 

explotación, aspectos técnicos, económicos y de seguridad. 

XIV. Incumplimientos no recogidos en los puntos anteriores sin trascendencia técnica ni 

económica en la explotación y con retraso o demora inferior a SIETE (7) DIAS HABILES. 

61.5. Tendrán consideración de incumplimiento grave, los siguientes: 
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I. La reincidencia en faltas leves de manera que se superen dos faltas leves en un mes o 

cinco en seis meses. 

II. Cualquier combinación de faltas leves que aumente el riesgo o las molestias a los 

usuarios de la instalación, a terceros o al medio ambiente. 

III. Retraso en la redacción del proyecto constructivo en más de TREINTA (30) DIAS 

NATURALES y hasta NOVENTA (90), por causas imputables al concesionario. 

IV. Retraso en la construcción de la EDAR en más de TRES (3) MESES y hasta SEIS (6), por 

causas imputables al concesionario. 

V. La omisión de la comunicación en tiempo al Responsable del Contrato de ensayos con 

resultado desfavorable. 

VI. La ausencia prolongada en las obras del Encargado de las mismas designado por el 

concesionario durante CUATRO (4) DIAS  o más, sin comunicación previa al 

Responsable del Contrato. 

VII. No cumplir las indicaciones dadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

VIII. No cumplir, durante las obras o la explotación, las instrucciones dadas por el 

Responsable del Contrato, figuren o no escritas en el Libro de Ordenes o en el Libro de 

Inspecciones. 

IX. La falsificación de documentos de la obra: ensayos, albaranes, facturas, certificados. 

X. Ocultamiento de problemas en la ejecución de los tajos que conlleven una 

disminución de la calidad de la obra o supongan una merma en la seguridad de los 

trabajadores. 

XI. Incumplimiento de las prescripciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra. 

XII. Las actuaciones temerarias que pongan en peligro la integridad física de los 

trabajadores en la construcción o en la explotación. 

XIII. La recurrencia de ensayos desfavorables en aceros y hormigones. 

XIV. La paralización total de la EDAR por un periodo igual o superior a VEINTICUATRO 

(24) HORAS en inferior a SETENTA Y DOS (72) HORAS. 

XV. La paralización parcial de la EDAR durante un periodo igual o superior a SETENTA Y 

DOS (72) HORAS e inferior a DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS. 

XVI. La superación de la media mensual de la emisión de gases contaminantes a la 

atmosfera. 

XVII. La ocultación interesada de datos relevantes de la explotación de las instalaciones 

que puedan afectar al normal desarrollo de la misma. 

XVIII. Incumplimiento por defecto en el número de personas adscritas a la ejecución del 

contrato respecto de la plantilla ofertada por el concesionario. 

XIX. La falta de asistencia del personal de apoyo técnico una vez haya sido requerido el 

concesionario para ello. 

XX. La desobediencia de las instrucciones dictadas por el Responsable del Contrato. 

XXI. La repetición durante dos meses consecutivos o tres meses alternos dentro de un 

periodo de un año, de las infracciones leves que hacen referencia al deterioro de la 

calidad del efluente o características del fango. 

XXII. La inadecuada gestión de los residuos producidos en la EDAR de acuerdo a la 

legislación vigente y a la caracterización de los mismos. 
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XXIII. La no reparación de defectos técnicos durante un plazo superior a DIEZ (10) DIAS 

desde que se pone en conocimiento del concesionario. 

61.6. Tendrán la consideración de incumplimiento muy grave, los siguientes: 

I. Tres incumplimientos graves en un año o cinco en tres años. 

II. Retraso en más de NOVENTA (90) DIAS o más en la redacción del proyecto 

constructivo por causas imputables al concesionario. 

III. Retraso en más de SEIS (6) MESES  en la construcción de la EDAR por causas 

imputables al concesionario. 

IV. La paralización total de la EDAR por un periodo igual o superior a SETENTA Y DOS (72) 

HORAS. 

V. La paralización parcial de la EDAR durante un periodo igual o superior a DOSCIENTAS 

CUARTENTA (240) HORAS. 

VI. No subsanar, en plazo y forma, los defectos, insuficiencias técnicas, errores 

materiales, omisiones, infracciones de preceptos legales o reglamentarios o desvíos 

con respecto a las condiciones incluidas en la oferta dimanante de la adjudicación que 

hubieran sido puestos de manifiesto por el Órgano de Contratación en el proyecto de 

construcción. 

VII. La incapacidad manifiesta de las instalaciones construidas o del sistema de 

explotación empleado para obtener los rendimientos comprometidos y que fueran 

determinantes de la adjudicación. 

VIII. Construir la instalación apartándose sustancialmente del contenido de la oferta que 

haya resultado seleccionada o con vicios ocultos que la hagan impropia para el uso 

para el que va a ser destinada. 

IX. No alcanzar los rendimientos garantizados tras las pruebas de rendimiento. 

X. La reincidencia en la desobediencia de las órdenes e instrucciones que le dé el 

Responsable de Contrato sobre el mantenimiento y la reposición de las instalaciones 

cuando ponga en peligro la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones 

o el cumplimiento del objeto del contrato. 

XI. La paralización total de la explotación de las instalaciones, salvo causa de fuerza 

mayor. 

XII. Ocultamiento al Órgano de Contratación de problemas o datos relevantes que 

puedan afectar al normal desarrollo de la actividad contratada. 

XIII. La incapacidad manifiesta del concesionario para llevar a cabo el ejercicio de la 

actividad contratada o descuidando notoriamente la seguridad de los trabajadores y 

las personas. 

XIV. Obstaculizar o entorpecer deliberadamente la actividad inspectora del Órgano de 

Contratación tendente a la comprobación del buen estado de las instalaciones y a la 

verificación de los rendimientos. 

XV. Las infracciones en la ejecución del contrato que perturben o alteren gravemente el 

volumen, la calidad, la regularidad o la continuidad del ejercicio de la actividad 

contratada y/o las condiciones medioambientales y, en general, el incumplimiento de 

las obligaciones esenciales del adjudicatario. 
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XVI. Cualquier otra actuación del adjudicatario que evidencien mala fe por el 

concesionario y que dificulte la ejecución del objeto del contrato. 

61.7. Incumplimientos específicos por no alcanzar los rendimientos comprometidos. 

I. Superar puntualmente en el agua tratada los valores de referencia establecidos en la 

Directiva 91/271/CEE, para los parámetros de SS y/o DBO5 y/o DQO, o los valores de 

calidad del agua depurada establecidos en el presente pliego, en el PPTP o 

comprometidos por el concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación. 

II. Que la media mensual de los valores de calidad del agua supere los valores 

establecidos en la Directiva 91/271/CEE o los valores de calidad del agua depurada 

establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el concesionario 

en su oferta dimanante de la adjudicación. 

III. Superar puntualmente el doble del valor de referencia establecido en la Directiva 

91/271/CEE, para los parámetros de SS y/o DBO5 y/o DQO, o los valores de calidad del 

agua depurada establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el 

concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación. 

IV. Que la media mensual de valores de calidad del agua depurada supere el doble de los 

valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE o los valores de calidad del agua 

depurada establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el 

concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación. 

61.8. A los efectos de calificar las actuaciones consistentes en la reincidencia de 

incumplimientos, será suficiente con la constatación de la concurrencia de los supuestos de 

hecho de los mismos, no siendo necesaria la resolución del Órgano de Contratación 

aplicando la penalización correspondiente a cada uno de ellos. 

61.9. Para la calificación de los incumplimientos se tendrá en cuanta el principio de que la 

comisión de los incumplimientos tipificados no puede resultar más beneficiosa para el 

adjudicatario que el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Asimismo, se 

tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: la gravedad de los perjuicios 

ocasionados, el beneficio ilícito obtenido, la trascendencia que el incumplimiento tiene para 

la ejecución del contrato, los ingresos que el concesionario reciba como retribución, la 

reincidencia, la reparación voluntaria de los daños o la subsanación de irregularidades o 

anomalías objeto de incumplimiento. 

61.10. El concesionario deberá responder por cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

vigente derivada de la ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato 

asumiendo cualquier clase de responsabilidad jurídica que se pudiera derivar de los mismos 

así como las posibles indemnizaciones que pudieran derivarse por los daños y perjuicios que 

se derivasen de las infracciones cometidas, sin perjuicio de las penalizaciones que le 

pudieran corresponder en aplicación del contenido del presente contrato, o de la eventual 

suspensión de la concesión o resolución del contrato en caso de que procedan de acuerdo 

con lo previsto en las cláusulas 67 y 68. 
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62. Penalizaciones 

62.1. El concesionario, que asume la ejecución del contrato conforme al principio de riesgo y 

ventura, responderá por un deficiente ejercicio de la actividad contratada, ya se cuantitativa 

o cualitativamente, conforme al orden de penalizaciones establecidas en la presente 

cláusula, si bien las penalizaciones que puedan ser impuestas al concesionario por razón de 

los incumplimientos enumerados en el presente pliego, y salvo los casos en los que proceda 

la resolución del contrato, no deberán impedir la regularidad y continuidad en la ejecución 

del contrato. 

62.2. El concesionario responderá directamente frente al Órgano de Contratación de la ejecución 

del contrato por cualquier incumplimiento de sus obligaciones, ya estén incluidas en el 

pliego, ya resulten directamente de la normativa que resulte de aplicación al ejercicio de la 

actividad, debiendo garantizar en cualquier caso la continuidad en su ejecución y el efectivo 

cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad que sean exigibles, determinando tales 

incumplimientos, en la forma y en los casos previstos en el pliego y conforme a la penalidad 

que pudiera corresponder la disminución correlativa de la rentabilidad de su explotación. 

62.3. En el caso de que el concesionario incurra en retrasos en la entrega del proyecto 

constructivo o en la construcción de la EDAR, se procederá del siguiente modo. En el 

momento de aprobación del proyecto constructivo o de la firma del Acta de Conformidad se 

constara si ha existido retraso en la entrega del proyecto constructivo o en la puesta en 

funcionamiento de la EDAR. Si así fuese, se abrirá un proceso contradictorio, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la RGLCAP, en el que se dará audiencia al 

concesionario para que presente, si lo considera oportuno, la justificación de las causas que 

motivaron el retraso. A la vista de la justificación aportada y los informes técnicos que, en su 

caso, el Órgano de Contratación solicite, se procederá a determinar si las causas del retraso 

son o no imputables al concesionario y, si así fuera, en qué medida el retraso le es 

imputable. Una vez determinado el retraso imputable al concesionario la penalización 

efectivamente aplicable al concesionario por cada uno de los incumplimientos cometidos se 

calculara según el siguiente criterio: 

I. Si todo el retraso imputable al concesionario se encontrase dentro del umbral 

correspondiente a un incumplimiento leve, se aplicaran CIEN EUROS (100€) por cada 

día natural de retraso efectivamente incurrido imputable al concesionario. 

II. Si el retraso imputable al concesionario alcanzase el umbral que lo convierta en 

incumplimiento grave, se procederá aplicando CIEN EUROS (100€) por cada día natural 

de retraso hasta alcanzar el umbral del incumplimiento grave y TRESCIENTOS EUROS 

(300€) por cada día natural en que el retraso exceda este umbral. 

III.  Si el retraso imputable al concesionario alcanzase el umbral del incumplimiento muy 

grave, se procederá como en el apartado anterior hasta alcanzar el umbral del 

incumplimiento muy grave y aplicando NOVECIENTOS EUROS (900€) por cada día 

natural en que el retraso exceda de este umbral. 
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62.4. En todo caso, si el desvió acumulado con respecto a la fecha ofertada de entrega del 

proyecto constructivo o de puesta en funcionamiento de la EDAR fuese superior al 

CICUENTA POR CIENTO (50%), el Órgano de Contratación podrá optar por la resolución del 

contrato imponiendo al concesionario una indemnización igual al importe penalizado con 

incautación de la garantía definitiva, o bien acordar su continuidad con imposición de 

nuevas penalizaciones de conformidad con la regla establecida en el párrafo anterior, con 

incautación de la garantía definitiva. 

62.5.  Por los incumplimientos específicos por no alcanzar los rendimientos comprometidos se 

aplicaran las siguientes penalizaciones: 

I. Por superar puntualmente en el agua tratada los valores de referencia establecidos en 

la Directiva 91/271/CEE, para los parámetros de SS y/o DBO5 y/o DQO, o los valores de 

calidad del agua depurada establecidos en el presente pliego, en el PPTP o 

comprometidos por el concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación, el 1% 

de la retribución correspondiente a la instalación y a los días en que se produzca la 

circunstancia. 

II. Porque la media mensual de los valores de calidad del agua supere los valores 

establecidos en la Directiva 91/271/CEE o los valores de calidad del agua depurada 

establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el concesionario 

en su oferta dimanante de la adjudicación, el 10% de la retribución mensual de la 

instalación. 

III. Por superar puntualmente el doble del valor de referencia establecido en la Directiva 

91/271/CEE, para los parámetros de SS y/o DBO5 y/o DQO, o los valores de calidad del 

agua depurada establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el 

concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación, el 5% de la retribución 

correspondiente a los días en que se produzca la circunstancia. 

IV. Porque la media mensual de valores de calidad del agua depurada supere el doble de 

los valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE o los valores de calidad del agua 

depurada establecidos en el presente Pliego, en el PPTP o comprometidos por el 

concesionario en su oferta dimanante de la adjudicación, el 20% de la retribución 

mensual de la instalación. 

62.6. Para el resto de incumplimientos distintos de los retrasos en la entrega del proyecto 

constructivo o puesta en funcionamiento de las instalaciones se aplicaran las siguientes 

penalidades: 

I. Penalizaciones por incumplimientos leves: 1.000€ 

II. Penalizaciones por incumplimientos graves: 10.000€ 

III. Penalizaciones por incumplimientos muy graves: 100.000€ 

62.7. Dichos importes deberán actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que 

experimente el índice general de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística. 
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62.8. Adicionalmente, si como consecuencia de incumplimiento del concesionario se derivara la 

paralización total o parcial de las instalaciones, además de la penalización que le 

corresponderá según los párrafos anteriores, el concesionario deberá afrontar los daños y 

perjuicios derivados de dicha paralización. 

62.9. En el caso de que además de la Administración Contratante tuviera que acordar la 

suspensión de la concesión por causa del incumplimiento, todos los daños y perjuicios 

derivados de esta suspensión correrán a cargo del concesionario, todo ello sin perjuicio a lo 

dispuesto en la cláusula 68. 

62.10. La penalizaciones se aplicaran, previa audiencia del concesionario mediante el 

correspondiente procedimiento contradictorio, en el momento de producirse el 

incumplimiento, con cargo a las retribuciones que corresponda percibir al concesionario por 

el ejercicio correspondiente y, en el caso de ser insuficientes, con cargo a la garantía 

definitiva, según se expresa en la cláusula 20. 

62.11. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el concesionario 

será responsable de cualquier incidencia derivada del diseño, construcción o mantenimiento 

inapropiado de la obra o instalaciones durante su funcionamiento debiendo subsanarlos de 

manera inmediata. El concesionario asumirá directamente cualquier clase de 

responsabilidad civil, administrativa o penal que pudiera generarse por este concepto. 

62.12. La imposición de las penalizaciones previstas en esta cláusula en ningún caso implicara la 

sustitución o la compensación de la responsabilidad que corresponda al concesionario por 

los daños o perjuicios ocasionados. 

63. Seguros 

63.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo contrato y sin que este apartado limite la misma, el 

concesionario contratara y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo, durante todo el 

tiempo de duración del contrato, con aseguradoras de solvencia, legalmente autorizadas a 

emitir pólizas en España y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción del Órgano 

de Contratación, los seguros descritos a continuación, y entendiéndose que las sumas de los 

mismos nunca serán inferiores a las obligatorias según las leyes y normas vigentes y que el 

mantenimiento de tales seguros no variara ninguna de las obligaciones de indemnización 

establecidas en este contrato: 

I. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para cubrir las reclamaciones por daños 

materiales y/o personales y sus consecuencias ocasionados a terceros como 

consecuencia o en relación con las tareas profesionales objeto del contrato con un 

límite no inferior a 300.000€. 

II. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por daños 

materiales y/o personales y sus consecuencias ocasionados a terceros como 

consecuencia de las obligaciones que asume como responsable de la prestación del 

servicio. La póliza incluirá, entre otras, las garantías de responsabilidad civil por 
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polución y contaminación accidental; cruzada; post-trabajos y responsabilidad civil 

patronal y el límite de indemnización general no será inferior a 600.000€ con un 

sublímite por víctima no inferior a 150.000€. 

III. Seguro de Accidentes de Trabajo o Seguridad Social para todo el personal propio o de 

sus subcontratistas conforme sea legalmente exigible durante la vigencia del contrato. 

IV. Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulación de Vehículos y 

Maquinaria, conforme los limites y condiciones exigidos por la legislación en vigor 

durante la vigencia del contrato. 

V. Cualquier otro seguro de contratación obligatoria, conforme la legislación en vigor 

durante la vigencia del contrato. 

VI. Con independencia de los seguros anteriores, el adjudicatario podrá suscribir las 

pólizas complementarias que estime necesario para la total cobertura de sus intereses 

y responsabilidades derivados de la ejecución del contrato. 

63.2. El concesionario requerirá, en su caso, a sus subcontratistas la contratación y 

mantenimiento de los seguros indicados anteriormente durante el tiempo que estos presten 

y/o provean sus servicios y/o productos/equipos, solicitándoles las presentación de los 

correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y efectividad de los 

seguros exigidos, de lo que deberán informar a la administración contratante. 

63.3. Antes de la formalización del contrato el concesionario proporcionara al Órgano de 

Contratación el certificado original emitido y firmado por la compañía aseguradora en el que 

se exprese de manera clara que se ha contratado cada uno de los seguros indicados 

anteriormente y que se encuentra al corriente del pago; si no fuera posible que la compañía 

aseguradora lo emitiera, se aceptaría la firma de dicho certificado por el corredor de 

seguros del adjudicatario. 

63.4. El concesionario queda obligado a informar al Órgano de Contratación, durante la ejecución 

del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros 

descritos en los párrafos anteriores así como de cualquier modificación que pudiera suponer 

un incumplimiento de lo establecido en dichos párrafos, presentándose a colaborar con los 

empleados, agentes o representantes del Órgano de Contratación o de aquellas personas 

autorizadas por esta. 

63.5. El concesionario no podrá solicitar ante su aseguradora, la anulación, modificación o 

enmienda de las pólizas que contrate, sin el previo consentimiento por escrito del Órgano 

de Contratación, lo que deberá constar en dichas pólizas. 

63.6. El Órgano de Contratación podrá solicitar el cambio de aseguradora cuando la misma no 

merezca confianza en virtud de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que 

demostrasen un estado de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda 

su validez de la cobertura otorgada. 
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63.7. A fin de llevar a buen término la ejecución del contrato, cualquier diferencia que surja en el 

pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubrimientos en cualquiera de 

los seguros que se contraten conforme a las cláusulas anteriores, deberá ser soportada por 

el concesionario. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a la 

Administración Contratante, esta reintegrara al concesionario el importe de la franquicia 

que este hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 

Capítulo VIII –Modificación, extinción y resolución del contrato 

64. Cesión del contrato 

64.1. El concesionario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 de la TRLCSP, previa autorización 

expresa por parte del Órgano de Contratación. En ningún caso se podrán ceder a terceros 

aspectos parciales de la explotación del servicio. 

64.2. El concesionario deberá cumplir con los mismos requisitos de capacidad y solvencia que 

hubieren sido exigidos para la contratación del cedente de acuerdo con lo establecido en el 

presente Pliego. 

64.3. Al afectado de obtener la previa autorización de la concesión, el cedente deberá dirigir su 

solicitud al Órgano de contratación acompañada con la documentación necesaria para 

calificar la cesión. En todo caso, deberá acompañar la siguiente documentación: 

I. La identificación del cesionario, con la acreditación de su personalidad, capacidad y 

solvencia, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. Esta documentación 

deberá presentarse para cada uno de los promotores de la futura sociedad concesional 

que el cesionario tendrá obligación de constituir. 

II. La declaración de voluntad expresa, suscrita por todos los promotores de la futura 

sociedad concesional, por la que se asuman el compromiso de constituir una nueva 

sociedad en un plazo no superior a dos meses a contar desde la fecha de la 

autorización de la cesión por el Órgano de Contratación e identificación de las 

características de la misma que deberán respetar las condiciones establecidas en la 

cláusula 22. 

64.4. Cuando la cesión del contrato tenga lugar mediante la trasmisión de las acciones de la 

sociedad concesional, el transmitente deberá obtener la autorización del Órgano de 

Contratación de acuerdo con el procedimiento y las condiciones establecidas en la presente 

cláusula con carácter previo a la trasmisión de acciones. 

64.5. La cesión de la concesión requerirá, en todo caso, que el concedente haya realizado la 

explotación de la EDAR durante un periodo de CUATRO (4) AÑOS contados desde la puesta 

en servicio de la misma. 
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64.6. El concesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente. Por 

la cesión, el cesionario se hará incluso responsable de todos los defectos o circunstancias 

especiales que deriven de la construcción y explotación de la EDAR llevada a cabo por el 

anterior concesionario y que afecten al desarrollo de la ejecución del contrato. El cesionario 

deberá hacerse cargo de la subsanación de tales deficiencias por lo que se retendrá la 

garantía definitiva hasta que el órgano de contratación determine que se han cumplido los 

requisitos establecidos en el presente contrato. 

65. Subcontratación 

65.1. El concesionario podrá concertar con terceros la realización parcial del objeto contractual. 

En todo caso, será de aplicación a la subcontratación de la ejecución de las obras y de la 

explotación de la EDAR objeto del contrato lo dispuesto en los artículos 227 y 228 de la 

TRLCSP. 

65.2. La subcontratación no podrá recaer sobre aquellos aspectos del contrato que, por su 

naturaleza y condiciones, se deduzcan que han de ser ejecutados directamente por el 

concesionario. 

65.3. El concesionario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Órgano de 

Contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 

que se pretende subcontratar, el importe del subcontrato y la identidad del subcontratista. 

65.4. Junto con la comunicación prevista en el párrafo anterior deberá presentarse justificación 

suficiente de la aptitud para ejecutar la prestación que se pretende contratar, debiendo 

acreditar los extremos exigidos por el artículo 227 de la TRLCSP y la disposición de su 

aptitud, solvencia y medios técnicos y humanos para la ejecución de la presentación que se 

pretende subcontratar. 

65.5. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder 

del 60% del importe de adjudicación. Para el computo de este porcentaje máximo no se 

tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al concesionario, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio. 

65.6. En todo caso, el concesionario deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la 

normativa que resulte de aplicación siendo el único responsable de su cumplimiento. En 

particular, el concesionario deberá atenerse a lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y la normativa 

que la desarrolla. 

65.7. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la TRLCSP y en las presentes cláusulas 

para la subcontratación dará lugar a la imposición de una penalización contractual de hasta 

un 50% del importe del subcontrato, pudiéndose alternativamente en este último caso 
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resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la 

reparación que proceda y de la indemnización de los perjuicios ocasionados a la 

Administración. 

66. Modificación del contrato 

66.1. El Órgano de Contratación podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de 

interés público y para atener a causas imprevistas en las condiciones por el artículo 219 de 

la TRLCSP. Las modificaciones del contrato podrán introducirse tanto sobre el proyecto 

constructivo, como sobre la construcción de las obras y las condiciones de explotación. 

66.2. El Órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija, la modificación 

de la obra pública, si concurren las circunstancias del artículo 219 de la TRLCSP, así como su 

ampliación o la realización de obras complementarias directamente relacionadas con el 

objeto de la concesión durante la vigencia de esta, procediéndose, en su caso, a la revisión 

del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 

66.3. La resolución del Órgano de Contratación relativo a la modificación del contrato, la 

ampliación de las obras ejecutadas o la realización de obras complementarias solo podrá 

adoptarse tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo que podrá 

iniciarse de oficio por el propio Órgano de Contratación o a instancias del concesionario. En 

ambos casos, el inicio del expediente requerirá de una propuesta que recoja las 

modificaciones pertinentes del proyecto, obra o de las condiciones de explotación y que 

deberá incluir los documentos que justifiquen, describan y valoren aquellas. Con carácter 

previo a la aprobación de la modificación por el Órgano de Contratación, deberá darse 

audiencia al concesionario por un plazo mínimo de TRES (3) DIAS HABILES. 

66.4. Todas las modificaciones del contrato, tanto en fase de redacción del proyecto constructivo 

y construcción como en la fase de explotación, deberán ser previamente aprobadas por el 

Órgano de Contratación tras la tramitación del procedimiento recogido en el párrafo 

precedente. Cualquier modificación introducida directamente por el concesionario sin la 

previa y expresa autorización del Órgano de Contratación se entenderá realizada por cuenta 

y riesgo del mismo y a titulo de liberalidad, sin generar obligación económica para el Órgano 

de Contratación. En cualquier caso, el concesionario quedara sujeto a responsabilidad por 

las modificaciones introducidas, pudiendo ser obligado a devolver a su estado original las 

obras ejecutadas, debiendo incluso proceder a la demolición de lo indebidamente 

construido si fuese necesario, o a restaurar sus condiciones de explotación. Todo ello sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el concesionario por los 

incumplimientos contractuales que estas alteraciones pudieran constituir y de la obligación 

de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por las mismas. 

66.5. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 23. 
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66.6. Cuando las modificaciones introducidas conforme a lo establecido en la presente cláusula 

afecten al régimen económico del contrato, se procederá al restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato en los términos establecidos en la cláusula 57, de manera que se 

mantengan los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 

adjudicación del contrato. A estos efectos, el concesionario deberá incluir en el plan 

económico-financiero de la concesión, mediante los oportunos ajustes, los efectos 

derivados del incremento o disminución de los costes. 

66.7. No obstante lo anterior, cuando las modificaciones traigan causa una indefinición del 

proyecto presentado por el concesionario o en deficiencias o imprevisiones del mismo y 

supongan un aumento del importe de las obras, las decisiones que se adopten por el Órgano 

de Contratación para asegurar la adecuada ejecución del contrato no obligaran a modificar 

los términos económicos de la concesión y no implicaran revisión o restablecimiento del 

equilibrio económico. 

66.8. En el caso en que los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación respecto al desarrollo 

del servicio carezcan de trascendencia económica, no procederá la modificación del 

equilibrio de la concesión.  

67. Suspensión del contrato 

67.1. El Órgano de Contratación podrá acordar la suspensión total del contrato, en cuyo caso se 

levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquel. De la misma forma se actuara cuando la 

suspensión del contrato tenga lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 220 de la 

TRLCSP. 

67.2. Acordada la suspensión, el Órgano de Contratación abonara al contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

67.3. A estos efectos, podrán ser resarcible los costes directos, los costes indirectos y los gastos 

generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el concesionario haya 

adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la 

Administración. Así, el concesionario deberá adoptar todas las medidas incluidas en el 

ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 

paralización de la ejecución del contrato. 

67.4. La indemnización solicitada por el concesionario por los daños y perjuicios producidos 

deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser 

superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el 

importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que 

figuran en el programa económico-financiero de la concesión. 
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68. Extinción del contrato 

68.1. El presente contrato de concesión de obra pública se extinguirá por cumplimiento o por 

resolución. 

68.2. Cumplimiento. 

68.2.1. El contrato se entenderá cumplido por el concesionario cuando este haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Órgano de Contratación, la 

totalidad del objeto y, de acuerdo con el artículo 222 de la TRLCSP, haya transcurrido el 

plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prorrogas o 

reducciones que se hubiesen acordado. 

68.2.2. El concesionario quedara obligado a hacer entrega al Órgano de Contratación, en 

buen estado de conservación y uso, de las obras objeto del contrato así como de los 

bienes e instalaciones necesarios para su explotación de acuerdo con lo establecido en 

el contrato, todo lo cual quedara reflejado en el acta de recepción. 

68.2.3. Quedaran igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión. 

68.3. Resolución. 

68.3.1. Son causa de resolución del contrato de concesión, además de las contempladas en 

los artículos 223 y 269 de la TRLCSP, las siguientes: 

I. La  muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad concesionaria. 

II. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

III. La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el 

procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello 

en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

IV. El mutuo acuerdo entre el Órgano de Contratación y el concesionario. 

V. El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo sin que 

el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 

VI. La suspensión de la explotación de la EDAR por razones de interés público. 

VII. La imposibilidad de la explotación de la EDAR como consecuencia de acuerdo 

adoptados por el Órgano de Contratación con posterioridad al contrato. 

VIII. El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario 

de sus obligaciones contractuales esenciales. Se presumirá que existe un abandono de 

la ejecución del contrato por parte del concesionario cuando éste, sin causa justificada, 

de de explotar la EDAR durante más de 48 horas consecutivas, mediante la retirada de 

su personal y desatendiendo de forma absoluta las instalaciones y las obligaciones 

esenciales derivadas del contrato. 

IX. La expropiación de la concesión, conforme a la normativa sobre expropiación forzosa. 



175 

 

X. La no contratación de los seguros exigidos contractualmente para la ejecución del 

contrato. 

XI. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del concesionario en los 

términos previstos en la cláusula 62.4. 

68.3.2. Para la aplicación de las causas de resolución del contrato se estará a lo dispuesto por 

los artículos 224 y 270 de la TRLCSP. 

68.3.3. La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 225 y 271. 

69. Plazo de garantía 

69.1. No se establece un plazo de garantía especifico para las obras de construcción, si bien, será 

por cuenta del concesionario, todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo 

reparar inmediatamente, cuantos defectos observaren, todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 235 de la TRLCSP. 

69.2. NO obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 236 de la TRLCSP cuando la EDAR se 

arruine como consecuencia de los daños y perjuicios que se manifieste durante un plazo de 

QUINCE (15) AÑOS contados desde la recepción de las mismas como consecuencia del 

incumplimiento del contrato por parte del concesionario. 

70. Devolución y cancelación de la garantía definitiva 

70.1. La garantía definitiva se devolverá trascurrido un año completo desde la finalización del 

plazo concesional, siempre que se compruebe que el patrimonio de destino ha respondido 

en condiciones optimas durante un año sin necesidad de reparaciones que alteren el normal 

funcionamiento de las instalaciones 

71. Secuestro o rescate de la concesión 

71.1. El secuestro de la concesión podrá ser declarado por el Órgano de Contratación, de 

conformidad con el artículo 251 de la TRLCSP. 

71.2. Si del incumplimiento por parte del concesionario se derivase una perturbación grave o no 

reparable en la ejecución del contrato y el Órgano de contratación no decidiese la resolución 

del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. En 

todo caso, el concesionario deberá abonar al Órgano de Contratación los daños y perjuicios 

que efectivamente le haya irrogado. 

71.3. Asimismo, el Órgano de Contratación podrá acordar el recate total o parcial de la 

concesión, en el caso de que así lo exigieran razones de interés público, no obstante la 

buena gestión del concesionario. El rescate de la concesión solo comprenderá aquellos 
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elementos de la misma que se hallaren directamente afectados por razones de interés 

público que lo motivan. 

71.4. EL rescate del contrato por el Órgano de Contratación deberá ajustarse a las reglas 

establecidas en los siguientes párrafos. 

71.5. Se notificara al concesionario con una antelación de SEIS (6) MESES con la descripción de 

las razones de interés público que lo motivan y con la determinación de los aspectos de la 

ejecución del contrato afectados por el mismo. 

71.6. El Órgano de Contratación dirigirá al concesionario la oferta de la cantidad global fijada 

como precio final como compensación por el valor restante de la concesión y por los daños y 

perjuicios producidos. El concesionario, dentro de los TREINTA (30) DIAS naturales 

siguientes, deberá manifestar si acepta la proposición procediéndose por el Órgano de 

contratación, en caso afirmativo o ante la falta de oposición expresa por el concesionario, al 

pago y ocupación, sin que transcurrido dicho plazo quepa modificar la oferta, que se 

entenderá tácitamente aceptada. 

71.7. Si el concesionario rehusase el ofrecimiento deberá remitir al Órgano de Contratación, 

dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, una tasación, firmada por perito, en la cual se 

razonen los motivos de la discrepancia, acompañando los siguientes documentos: 

I. Certificación, en su caso, autorizada por fedatario público, en la que consten las 

distintas cotizaciones de las acciones de la empresa en los últimos doce meses. 

II. Copia autorizada del inventario y de los balances de los cinco últimos años. 

III. Certificación de los dividendos distribuidos por la empresa en el último quinquenio. 

IV. Certificación expedida por la Delegación de Hacienda, de las declaraciones 

formuladas por la empresa, a efectos fiscales, durante el indicado quinquenio y de las 

actas de investigación o comprobación levantadas en relación con ellas. 

V. Cuantos antecedentes se estimen oportunos para la más justa valoración de la 

empresa. 

71.8. El Órgano de Contratación podrá completar los indicados documentos con las 

informaciones que estimare oportunas. 

72. Deber de colaboración, diligencia y buena fe 

72.1. El concesionario colaborará con la Administración, personas, empresas u organismos por 

ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, 

referida a la obra en cuestión. 

72.2. El concesionario actuara en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 

surgir, de acuerdo con los principios de máxima diligencia profesional y buena fe 

contractual, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a 
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su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y al Órgano de 

Contratación. 
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Anexo I: Solvencia Económica, financiera y técnica 

1. Solvencia Económica y Financiera  

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 

medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Criterios de admisión: los licitadores deberán cumplir tres de los criterios establecidos en la Tabla 

de Ratios para cada uno de los tres últimos ejercicios. 

2. Solvencia Técnica 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante los certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante una declaración del 

empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al Órgano de 

Contratación por la autoridad competente. 

Criterios de admisión: Acreditación de ejecución de, al menos, dos obras de construcción de 

estaciones depuradoras de aguas residuales de, al menos, 20.000 habitantes equivalentes y de la 

prestación de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de, al menos, cuatro 

estaciones depuradoras de aguas residuales de, al menos, 20.000 habitantes equivalentes, 

durante los últimos diez años. 

3. Valoración de los criterios de solvencia económica y financiera 

Para la valoración de los criterios de solvencia económica y financiera indicados en el apartado 

anterior, la Mesa de Contratación mediante el examen del contenido de la documentación que se 

incorpore en el sobre A, verificara el cumplimiento, por parte de todos los licitadores de los ratios 

siguientes: 

RATIO FORMULA VALOR 

Ratio de Solvencia 
   

                 

              
 

0,75<R1 

Ratio de Apalancamiento 
   

            

              
 

R2<6 

Ratio de Endeudamiento 
   

                     

            
 

R3<0,8 
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Ratio de Capacidad de 
Devolución 

   
                     

                                       
 

R4<1 

Deudas con Entidades de 
Crédito 

   
                                       

            
 

R5<0,6 

 

Las ofertas que no cumplan con, al menos, tres de los criterios establecidos en la anterior tabla 

para cada uno de los tres últimos ejercicios aprobados serán excluidas del concurso. 

Para el caso de promotores que asuman el compromiso de constitución de una nueva sociedad, 

así como para el caso de las uniones temporales de empresas y empresarios, al menos uno de los 

socios o promotores deberá cumplir, forma solidaria, con estos criterios de solvencia económica. 
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Anexo II. Compromiso de adscripción de medios 

Los licitadores concurrentes deberán completar la acreditación de su solvencia mediante la 

presentación de una declaración responsable firmada que incluirán en el sobre A y por la que 

asumirán el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios personales, 

que deberán concretar en su oferta: 

 Jefe de Explotación (para la fase de explotación): titulado superior o medio. 

 Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero 

Industrial. 

 Tres Jefes de Producción: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o 

Ingeniero Industrial. 

 Jefe de Seguridad y Salud: Técnico Superior de Prevención de riesgos laborales. 

 Jefe de Calidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero 

Industrial. 

 Coordinador de la redacción del proyecto constructivo: Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial. 

Este compromiso de adscripción de medios, como criterio de solvencia, a efectos de la admisión 

en el procedimiento de adjudicación del contrato, formara parte de la propuesta presentada por 

los licitadores y, por tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, 

deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el periodo contractual. Por 

ello cualquier variación respecto a ellos deberá ser aprobada por el Órgano de Contratación. 
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Anexo III. Aspectos técnicos y económicos para la valoración de 

ofertas 

1. Aspectos técnicos (Hasta 50 puntos) 

1.1. Condiciones Técnicas de las instalaciones (Hasta 25 puntos) 

En este apartado se valoraran los siguientes de los siguientes aspectos de las proposiciones de los 

licitadores contenidos en el sobre B: 

 Mejoras Constructivas y de diseño de la EDAR (hasta 9 puntos) 

Se analizara el correcto diseño de las instalaciones tipificadas planteadas, comprobando la 

suficiencia del dimensionamiento realizado para dichas instalaciones, estudiando para 

ello tanto la obra civil como los equipos electromecánicos y las obras de edificación y 

urbanización. 

Por otro lado, se valoraran positivamente las mejoras introducidas en la planta respecto 

al anteproyecto de licitación. Estas mejoras podrán generar un valor añadido en 

diferentes aspectos: 

o Mejoras Constructivas, que aumenten la calidad global de la planta, su robustez, 

su versatilidad tanto en fase de construcción como de explotación, su mayor 

garantía de funcionamiento sin incidencias o su mejor integración ambiental y 

paisajística. 

o Mejoras tecnológicas que impliquen un aumento en la calidad del efluente, que 

pueda constatarse en un compromiso de mejores parámetros de dicho efluente. 

Mejoras que impliquen una mayor eficiencia energética de la instalación o una 

minimización de los residuos o un mejor tratamiento de los mismos. 

Implementación de sistemas que permitan un mejor control remoto de las 

instalaciones y de las incidencias que puedan ocurrir. 

 Mejoras constructivas y de diseño de la red de colectores (hasta 3 puntos) 

Se analizara el correcto diseño de las instalaciones tipificadas planteadas para la red de 

colectores, comprobando la suficiencia del dimensionamiento realizado para dichas 

instalaciones, estudiando para ello tanto la obra civil como los equipos electromecánicos. 

Por otro lado, se valoraran positivamente las mejoras introducidas en la red respecto al 

anteproyecto de licitación. 

 Mejoras de diseño para la planta de valorización de fangos (hasta 3 puntos) 
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Se analizara el correcto diseño de las instalaciones tipificadas planteadas para la planta de 

valorización de fangos, comprobando la suficiencia del dimensionamiento realizado para 

dichas instalaciones. 

Por otro lado, se valoraran positivamente las mejoras introducidas en la planta respecto 

al anteproyecto de licitación. 

 Calidad y durabilidad de los equipos (hasta 3 puntos) 

Se valoraran las características técnicas, los materiales, la robustez y durabilidad de los 

equipos electromecánicos requeridos o instalaciones compactas según proceda. 

 Coherencia y justificación de la solución constructiva (hasta 3 puntos) 

Se analizara la documentación en conjunto, valorando la coherencia de la 

documentación aportada y que la solución constructiva este suficientemente justificada. 

 Cronograma de trabajo para la construcción de las instalaciones (hasta 2 puntos) 

Se valorara el grado de detalle del programa de trabajos, el numero de actividades 

desarrolladas, la adecuada asignación de medios a las diferentes actividades y la 

coherencia global del mismo. 

 Organigrama de la fase constructiva (hasta 1 punto) 

Se valorara el organigrama presentado, analizando la estructura general del mismo, su 

distribución jerárquica y cantidad de personal adscrito. 

 Seguridad y Salud durante la fase de construcción de las instalaciones (hasta 1 punto) 

Se valoraran los medios humanos y materiales puestos a disposición de la obra para 

cumplir todas las prescripciones en materia de seguridad y salud previstas en la 

legislación vigente. 

1.2. Condiciones técnicas del proyecto de explotación (hasta 25 puntos) 

En este apartado se valoraran los siguientes aspectos de las proposiciones de los licitadores 

contenidos en el sobre B: 

 Grado de autonomía energética mediante la valorización de fangos (hasta 5 puntos) 

Se valorara el grado de autonomía energética que consigue la EDAR gracias a la 

generación de energía eléctrica por la valorización de los fangos de depuración. 
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 Personal. Plantillas (hasta 5 puntos) 

Se valorara la relación de personal necesario para la explotación, indicando la plantilla 

que considera adecuada para la realización de todos los trabajos, especificando el 

organigrama, puestos de trabajo, categorías de personal, funciones y responsabilidades 

de cada puesto. El licitador tendrá en cuenta las necesidades de la plantilla para 

responder a periodos vacacionales, bajas, sustituciones, etc. Se describirán las 

actividades de formación y perfeccionamiento del personal. 

 Plan de Mantenimiento y Reposición (hasta 4 puntos) 

Se valorara el plan de mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de 

explotación de las mismas, incluyendo su puesta a punto, requerimientos de 

mantenimiento, de reposición de piezas que afecta a cada equipo y periodicidad, 

estudiándose los planes de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 

propuestos. Asimismo, se valorara la programación de reposición o reinversiones en 

equipos e instalaciones. 

 Control analítico y control de procesos (hasta 4 puntos) 

Se valoraran los planes de análisis reflejados en las ofertas, considerando los tipos de 

análisis, numero de ensayos y periodicidad de los mismos. Asimismo, se valorará la 

intensidad y la calidad en el seguimiento de los procesos de depuración. 

 Coherencia y justificación de la solución de explotación (hasta 3 puntos)  

Se valorara la coherencia e integración de los distintos elementos que componen el 

estudio de explotación zonal y su ajuste a las especificaciones técnicas de las 

instalaciones a explotar por el adjudicatario.  

 Personal. Organización (hasta 2 puntos) 

Se valorara el sistema de organización del personal para la explotación: cuadro de turnos, 

organización de rutas de trabajo y horarios. 

 Gestión de residuos (hasta 1 punto) 

Se valorara el estudio de la cantidad y naturaleza de los residuos generados, atendiendo 

a las tres tipologías principales que se producen durante el proceso de depuración: 

residuos de desbaste, las grasas y arenas y las cenizas de los lodos de depuración. Se 

valorara la optimización entre el volumen de residuos y el dimensionamiento propuesto 

de las instalaciones. Se valorara las medidas de prevención de generación de residuos 
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que proponga el licitador y la gestión final de los residuos, primándose el máximo 

aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos 

 Medios materiales adscritos (hasta 1 punto) 

Se valorara la relación, características técnicas y calidades de los medios materiales que 

el licitador se compromete a adscribir durante el periodo de explotación. 

2. Aspectos económicos (hasta 50 puntos) 

En este apartado se valoraran los siguientes aspectos de las proposiciones de los licitadores 

contenidos en el Sobre C conforme a los siguientes criterios: 

2.1. Precio (hasta 35 puntos) 

La puntuación obtenida por cada licitador se calculara de forma lineal, otorgándose la 

puntuación máxima al menor precio por metro cubico (€/m3), y 0 al precio base de 

licitación, 1,5 €/m3. 

 

El licitador ofertara un precio para el primer año de explotación, de acuerdo con lo indicado 

en el PCAP. 

2.2. Porcentaje de asignación de capital social (hasta 10 puntos) 

 

1,5 Precio mínimo 

ofertado 

€/m3 

Puntos 

25 
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La puntuación obtenida por cada licitador se calculara de forma lineal, otorgándose la 

puntuación máxima al mayor porcentaje de asignación de capital social y 0 al importe 

mínimo obligatorio, 20% 

 

2.3. Certificado de aseguramiento de la inversión (hasta 5 puntos) 

La acreditación por los licitadores de un certificado de aseguramiento de la inversión por 

una Institución financiera o crediticia se puntuara con 5 puntos. La omisión de cualquiera de 

los elementos exigidos en el Anexo V del presente Pliego como contenido mínimo del 

certificado de aseguramiento de la inversión o la inexistencia de acreditación del referido 

certificado se valorara con cero puntos. 

  

 

Capital Social (%) 

Puntos 

10 

Máximo 
20 



187 

 

Anexo IV. Modelo de plan económico-financiero de la concesión 

El plan económico-financiero incluirá un modelo económico-financiero y una memoria explicativa 

del mismo con los siguientes contenidos: 

I. El modelo económico financiero: para todo el estudio la inflación considerada será del 

2%; deberá incluir: 

a) Cuneta de resultados Provisionales, que recogerá la previsión de resultados y su 

distribución durante el periodo concesional. Se deberá realizar un desglose de 

gastos de explotación en sus epígrafes más significativos. 

b) Balances provisionales previstos al cierre de cada ejercicio durante el periodo 

concesional, con detalle de las masas patrimoniales que componen el Activo y el 

Pasivo. 

c) Estado de flujos de caja, que reflejaran los flujos de caja al cierre de cada ejercicio 

durante el periodo concesional. Se deberán calcular los flujos de caja del proyecto 

antes y después de impuestos, el flujo de caja tras el servicio de la deuda y el flujo 

de caja de los accionistas de la empresa. Se aplicara un Impuesto de Sociedades 

del 30%. 

II. La Memoria explicativa del Plan económico-financiero, de sus valores fundamentales y 

de las hipótesis realizadas para su evolución durante el periodo concesional. Esta 

memoria deberá incluir: 

a) Detalle del calendario de inversiones, incluyendo la política de reposiciones y 

explicación de la política de amortizaciones. 

b) Detalle del estudio de demanda en el que se basan los ingresos de la concesión. 

c) Detalle de las fuentes de financiación que se utilizaran para financiar el proyecto y 

puesta en relación con el certificado de aseguramiento de la inversión. Se 

detallaran el coste financiero previsto, incluyendo las comisiones bancarias, 

margen y referencia aplicada. 

d) Análisis de solvencia y rentabilidad de la empresa concesionaria, que incluirá la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto después de impuestos y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de los accionistas, calculadas sobre los flujos de caja 

anteriormente descritos. 

e) Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de caja netos del proyecto. 

f) Explicación y detalle de los gastos de explotación y conservación, su evolución 

durante el periodo concesional y las políticas tendentes a conseguir el control de 

los mismos. 

g) Análisis de sensibilidad de los resultados y la rentabilidad de la empresa ante 

variaciones de la demanda prevista, la inflación y el tipo de interés contemplado 

en el modelo. 
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Anexo V. Contenido mínimo exigido para el certificado de 

aseguramiento de la inversión 

 

Se deberá incluir en la oferta una carta de apoyo y compromiso financiero por parte de una 

entidad financiera en la que se refleje los siguientes criterios de obligado cumplimiento y 

adopción. 

 Que la entidad financiera ha revisado los pliegos de bases del procedimiento de licitación 

y toda aquella documentación que entiende relevante para el análisis del Proyecto 

incluyendo la proposición económica presentada por el licitador. 

 Que la entidad financiera tiene la disposición de financiar y asegurar el 100% de la 

financiación externa requerida por el proyecto si la oferta del licitador es seleccionada 

por el Órgano de Contratación. 

 Que los términos y condiciones de la financiación propuesta han sido negociados y 

acordados por las partes. 

 Que la entidad financiera estima, por tanto, que el cierre financiero de la financiación 

definitiva se podría obtener en un plazo de 3 meses, a partir de la fecha de adjudicación 

del concurso. De este modo, se cumplirían de manera satisfactoria los plazos propuestos 

en el Pliego. 
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Anexo VI. Prescripciones técnicas para la redacción del proyecto 

constructivo y construcción 

1. Objetivo. 

Este pliego de prescripciones pretende especificar todas las condiciones técnicas y de índole legal 

que se deberán cumplir durante la fase de redacción del proyecto constructivo y construcción 

para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones incluidas en la presente concesión 

de obra pública para la construcción y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

del Valle de Ayala, que dará servicio a los municipios de LLodio, Amurrio y Orozko. 

2. Alcance y contenidos del proyecto constructivo 

El proyecto constructivo que elabore el adjudicatario deberá contener, como mínimo, el grado de 

detalle necesario para permitir su tramitación, supervisión técnica y aprobación, debiendo 

contener los documentos mínimos que se señalan en el artículo 123 del  Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Publico así como los articulo 127 y 128 del Reglamento General de la 

Ley de contratos de las Administraciones Publicas 

Este documento deberá estar redactado y firmado por un técnico con la titulación facultativa 

adecuada a su naturaleza, según la normativa vigente, lo que también será de aplicación en las 

partes del proyecto que, por su especialización, exijan o aconsejen la participación de personal 

con una especialidad concreta. 

Para la redacción del proyecto constructivo se cumplirán las disposiciones legales aplicables en 

materia de redacción de proyectos, aunque no estuviesen vigentes en la fecha de redacción de la 

oferta, con tal que los estén cuando finalice el plazo de presentación del proyecto para su 

aprobación. 

Todos los anejos y justificaciones técnicas que se precisen para el diseño de las instalaciones y 

para determinar las condiciones de las pruebas de funcionamiento y de la puesta en marcha, 

deberán iniciarse con un listado de la normativa técnica aplicada detallando los aspectos que 

determinen en mayor medida la solución y, en su caso, las decisiones sobre parámetros o 

condiciones que, según cada norma, se necesiten para particularizar su aplicación a cada caso. 

El contenido mínimo y los criterios de organización del proyecto constructivo y de licitación siguen 

las mismas directrices, ya que este primero se limitara a concretar y desarrollar a nivel 

constructivo las soluciones técnicas previstas en el segundo. De acuerdo con ello, el proyecto 

constructivo incorporara, al menos, los siguientes documentos: 

a) Memoria 

 Antecedentes y objeto del proyecto 

 Bases de diseño de los procesos 

 Descripción de las obras 
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 Plan de obra 

 Presupuesto de ejecución material 

 Formula de revisión de precios 

 Declaración de obra completa 

 Relación de documentos que integran el proyecto 

b) Anejos a la memoria 

 Anejo 1. Resumen y características de la obra 

 Anejo 2. Datos y criterios para el dimensionamiento de los procesos de depuración 

 Anejo 3. Dimensionamiento de procesos 

 Anejo 4. Topografía 

 Anejo 5. Estudio geotécnico 

 Anejo 6. Diseño y cálculos hidráulicos 

 Anejo 7. Relación y referencias de los equipos electromecánicos 

 Anejo 8. Estudio y justificación de los procesos constructivos 

 Anejo 9. Diseño y calculo de estructuras subterráneas y cimentaciones 

 Anejo 10. Diseño y cálculos estructurales 

 Anejo 11. Diseño y cálculos eléctricos 

 Anejo 12. Instrumentación 

 Anejo 13. Justificación de los consumos eléctricos 

 Anejo 14. Medidas de integración paisajística 

 Anejo 15. Relación de bienes y derechos afectados 

 Anejo 16. Estudio de reposición de los servicios afectados 

 Anejo 17. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 Anejo 18. Programa de trabajos 

 Anejo 19. Justificación de precios 

 Anejo 20. Estudios específicos de seguridad en la operación de la instalación 

 Anejo 21. Programa de vigilancia ambiental 

c) Planos 

d) Presupuestos 

e) Pliego de prescripciones técnicas particulares 

f) Estudio de seguridad y salud 

Debe partir de la descripción de las obras en sus aspectos más relevantes desde este punto de 

vista: planificación y desarrollo general, procesos constructivos, influencia de las condiciones 

ajenas a la obra, etc. Además, se procederá a la identificación de los riesgos evitables y medidas 

de prevención. También se establecerán las medias organizativas y las de carácter dotacional. 

3. Características técnicas de las instalaciones de la EDAR  

La estación depuradora de aguas residuales objeto de este contrato se diseñara conforme a los 

siguientes datos y deberá incluir todos los tratamientos de depuración a continuación expuestos 
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3.1. Datos de partida. 

A continuación, se exponen datos del agua de entrada de la EDAR. Se trata de aguas residuales 

urbanas de características comunes tanto en concentraciones, como en cargas contaminantes. 

3.1.1. Caudales de diseño. 

Los caudales de diseño son los siguientes 

 Caudal medio → 261,25 m3/h 

 Caudal punta → 470,25 m3/h. 

 Caudal máximo → 1306,25 m3/h 

3.1.2. Caudal de agua bruta. 

Las características del agua a la entrada de la planta serán las que a continuación se indican. 

 DBO5 = 200 mg/L. 

 S.S. = 300 mg/L. 

 pH que oscilara entre 6 y 9 

 Nt = 50 mg/L 

 Pt = 6 mg/l 

3.1.3. Caudal de agua tratada. 

Cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 11/1995 por el que se establece los parámetros 

mínimos que debe alcanzar el agua para que pueda reintegrarse en el cauce fluvial. 

Parámetro Valor máximo 

DBO5 (mg/L) 25 

SS (mg/L) 35 

pH 6-8 

Nt (mg/L) 15 

Pt (mg/L) 2 
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3.2. Instalaciones de la EDAR 

A continuación, se hace una descripción somera de las instalaciones que componen la EDAR 

objeto del presente proyecto. 

3.2.1. Pretratamiento 

I. Obra de llegada y pozo de gruesos 

El agua procedente de la red de saneamiento local llegara a la EDAR por un colector de 400 mm 

por gravedad y serán conducidas al pozo de gruesos. La finalidad de este pozo con fondo 

piramidal es la eliminación de sólidos de gran tamaño que puedan perjudicar a otros equipos. Los 

sólidos retenidos serán extraídos mediante una cuchara bivalva y depositados en contenedores. El 

agua que no que por alguna razón no pudiese ser tratada en la EDAR será desviada por un by-pass 

10 m antes de la entrada de la EDAR.  

II. Tanque de tormentas 

Durante los periodos muy lluviosos, el agua que la EDAR se incapaz de tratar será  almacenada en 

un tanque de tormentas hasta que se reduzca el caudal entrante y pueda tratarse con 

normalidad. El agua almacenada en el tanque de tormentas será extraída mediante bombeo. 

III. Estación de bombeo 

El agua será elevada por la acción de  bombas sumergibles centrifugas instaladas en un pozo de 

bombeo. 

IV. Reja de desbaste 

El agua se elevara hasta unos canales donde están instaladas unas rejas con una separación de 25 

mm que retendrán los sólidos de tamaño medio. Las rejas estarán equipadas con peines 

mecanizados para su limpieza automática. 

V. Tamiz 

Una vez atravesadas las rejas de desbaste el agua será conducida hasta un tamiz  con una 

separación entre cribas de 1 mm. Será un tamiz de pantalla continua autolimpiante y retendrá los 

sólidos de pequeño tamaño. 

VI. Desarenado – desengrasado 

Las arenas y las grasas que se encuentran en el agua deberán ser eliminadas antes del 

tratamiento primario para que su rendimiento sea el deseado. Para ello el agua circulara por un 

deposito donde será tranquilizada y aireada para que las arenas puedan sedimentar y las grasas 

flotar para una posterior eliminación. Las arenas serán extraídas mediante un bombeo y las grasas 

mediante rasquetas. 
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3.2.2. Tratamiento primario 

I. Coagulación – Floculación 

Buscando un mejor rendimiento del tratamiento primario se añadirán al agua residual reactivos 

coagulantes y floculantes. Estos desestabilizaran y agruparan los coloides del agua residual 

haciendo más rápida su sedimentación. El reactivo coagulante será el cloruro férrico y el 

floculante polímeros derivados del almidón. Ambos serán mezclados en sus arquetas 

correspondientes. 

II. Decantador primario 

El agua será retenida en unos tanques con el objetivo de que los sólidos en suspensión 

sedimenten en el fondo de estos. Los tanques tendrán una forma cilíndrica y estarán mecanizados 

para la conducción del fango creado hasta la poceta de fangos. Se espera una eliminación del 65% 

en sólidos en suspensión y de un 35 % en DBO5. 

3.2.3. Tratamiento secundario 

I. Filtros percoladores 

Se utilizaran filtros percoladores para la eliminación de la materia orgánica existente en el agua. 

Los filtros están compuestos por un material permeable recubierto de una película biológica. El 

agua al pasar a través de este material se pone en contacto con la película y la materia orgánica es 

degradada. La reducción de la DBO5 será de un 85%. 

II. Decantadores secundarios 

Una vez atravesados los filtros percoladores el agua reposara en el decantador secundario para la 

sedimentación de la materia orgánica degradada y los sólidos en suspensión restantes. Al igual 

que los decantadores primarios, los decantadores secundarios serán cilíndricos y mecanizados. 

3.2.4. Tratamiento terciario 

I. Filtro de arenas 

El agua bombeada atraviesa, en esta etapa, un lecho filtrante a presión atmosférica para lograr así 

un afino en la eliminación de los sólidos en suspensión  y de la materia orgánica biodegradable 

que quedan retenidos en el medio poroso compuesto, en este caso, por una capa de 50 cm de 

arena 

3.2.5. Línea de fangos 

I. Espesador 

Los fangos recogidos tanto en el tratamiento primario como en el trata miento secundario 

contienen una alta cantidad de humedad. En el espesador mediante la acción de la gravedad los 

fangos serán espesados y la humedad se verá reducida.  
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II. Digestor  

Los fangos una vez espesados deberán ser estabilizados en el digestor para su futura valorización 

energética. Esta estabilización se realizara en dos fases, siendo la primera de ellas la principal, 

donde el fango es digerido, y la segunda la fase de estratificación, donde se separara el gas 

formado de los sobrenadantes y del lodo. El gas producido en esta fase será aprovechable para la 

generación de energía. 

III. Filtros prensa 

El fango digerido seguirá teniendo una gran cantidad de humedad por lo que deberá ser 

deshidratado mediante un filtro prensa. El fango se introduce en unos marcos recubiertos por una 

tela filtrante y se le aplica una gran presión para que el agua filtre y el fango se quede en forma de 

torta. 

3.2.6. Valorización de fangos 

Una vez los fangos son tratados y deshidratados, se introducirán en un horno de lecho fluidificado 

donde serán incinerados. Esta incineración producirá aire a gran temperatura que calentara el 

agua hasta generar vapor. Este vapor moverá una turbina que generara electricidad. 
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Anexo VII. Prescripciones técnicas para la explotación 

1. Alcance de los trabajos de explotación 

La fase de explotación comprende el servicio de operación, mantenimiento y conservación de la 

EDAR. 

Además, durante la fase de explotación del Contrato se procederá a la verificación de que todos 

los elementos y partes de la EDAR funcionan de modo correcto y continuado con los rendimientos 

y calidades previstas en el proyecto constructivo elaborado por el contratista y aprobado por el 

Órgano de Contratación. Tanto los protocolos como los resultados de las pruebas serán auditados 

por una entidad certificadora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación. 

Seguidamente se enuncian los trabajos que se deben desarrollar, que incluyen labores 

complementarias a la operación del sistema: 

a) Elaboración del Plan de Explotación. 

b) Operación normal de las instalaciones: 

 Arranque de la totalidad de las instalaciones construidas, incluyendo el ajuste de todos 

los elementos y el estudio de los rendimientos de cada una de las etapas de los 

procesos de tratamiento. 

 Operación de instalaciones, tratando todo el caudal de aguas residuales que reciba la 

planta durante veinticuatro horas al día (24 h/día) 

 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de todos los equipos mecánicos, 

eléctricos, electromecánicos, instrumentación y elementos de control integrados en la 

planta objeto del contrato 

 Conservación integral, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 

elementos de obra civil e instalaciones auxiliares integradas en la planta objeto del 

contrato: edificaciones de cualquier tipo, viales, espacios urbanizados, aéreas 

ajardinadas, cerramientos, etc. 

 Gestión del almacén de repuestos 

c) Elaboración y tramitación de la documentación legalmente necesaria para la explotación 

de la planta. 

d) Gestión, custodia y actualización de toda la documentación técnica relativa a la planta: 

inventarios; planos y esquemas eléctricos, de proceso o de cualquier otro tipo; registros 

de parámetros del proceso de tratamiento; registros de consumos eléctricos, de 

reactivos o de cualquier otro tipo; registros de actividad laboral de la plantilla 

incluyendo todo lo relativo a los trabajos de operación, mantenimiento o de cualquier 

tipo; registros de incidencias de cualquier tipo, etc. 
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2. Plan de explotación 

Con anterioridad a la fecha de inicio de la explotación, el contratista deberá remitir al Órgano de 

Contratación para su aprobación, un Plan de Explotación que ampliara, actualizara y acomodara a 

las definitivas características de las instalaciones. El presente epígrafe desarrolla las 

prescripciones relativas a dicho plan y los contenidos mínimos del mismo. 

2.1. Manual de operación de la planta 

2.1.1. Objetivos 

La operación de la EDAR dependerá íntimamente de la capacidad y rendimiento que, en cada 

momento, ofrezcan las instalaciones de acuerdo a sus características técnicas y estado de 

conservación. A los efectos de lograr el mejor rendimiento, el contratista deberá elaborar un 

Manual de operación de la planta que instruya exhaustivamente sobre la totalidad de 

operaciones previsibles y, en la medida de lo posible, permita acotar el alcance de posibles 

contingencias, estableciendo los procedimientos de operación más adecuados ante las mismas. 

Sera objeto del Manual de operación de la planta definir el conjunto de prescripciones que 

regirán el modus operando de las instalaciones, en aras de la seguridad, optimización, 

racionalidad y fiabilidad de todos los equipos, asegurando el cumplimiento de los objetivos de la 

infraestructura hidráulica y garantizando la seguridad de las personas y los bienes que pudieran 

verse afectados por una operación negligente, temeraria o desconocedora. 

2.1.2. Contenidos 

El Manual de operación de la planta que elabore el contratista incorporará los contenidos 

mínimos siguientes: 

a) Descripción exhaustiva de las características técnicas de las instalaciones, describiendo 

sus partes y la función en el conjunto de cada una de ellas, y acompañado por planos 

con el esquema funcional de las mismas: 

 Manuales de todos los equipos integrados en la planta, acompañados de diagramas y 

planos de despiece, cuando las características del equipo lo requieran. 

 Descripción exhaustiva de las características técnicas del sistema de telemando y 

telecontrol, acompañado por planos con los diagramas del sistema 

 Manual de la aplicación informática de control del Sistema de Adquisición y Control de 

Datos (SCADA) o en su caso del Sistema de Control Distribuido (DCS), acompañado por 

planos con diagramas del sistema y los manuales de las aplicaciones informáticas de 

control y describiendo las funciones y manejo de cada uno de los menús gráficos, con 

especial atención a la interpretación de las alertas del sistema. 

b) Definición de la forma de funcionamiento de la EDAR. A la vista de las características de 

la misma y de los resultados contrastados de las analíticas realizadas durante el periodo 

de vigencia del Contrato, definición previa de los procesos y formas de tratamiento que 
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se consideran más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de calidad 

establecidos. 

c) Reactivos. Definición de los reactivos a utilizar en la planta, señalando sus características 

químicas, certificaciones necesarias y previsión de consumos y dosificaciones. Asimismo, 

medidas de seguridad necesarias y previsión de consumos y dosificaciones. Asimismo, 

medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento y manejo de reactivos 

peligrosos. 

d) Definición de rendimientos. Definición de los rendimientos esperados de para cada una 

de las etapas de proceso de la EDAR. 

e) Procedimientos relativos a la verificación de los diferentes equipos integrados en la 

planta. 

f) Instrucciones de trabajo para la operación normal, definiendo, en todos los casos, las 

verificaciones que preceptivamente deban realizarse antes de cada operación, la 

secuencia apropiada de operaciones y ordenes desde el sistema de control, las 

comprobaciones de seguridad y frecuencia de las mismas, y, en su caso, los protocolos 

de comunicaciones con terceros a seguir. 

g) Instrucciones de trabajo para situaciones de emergencia. 

2.2. Organigrama de recursos humanos 

El Plan de explotación incorporara entre sus contenidos un organigrama de recursos humanos 

que deberá desarrollar, el esquema organizativo y las responsabilidades establecidas, así como los 

medios técnicos de apoyo a disponer tanto en situación normal como en situación de emergencia 

2.3. Relación de medios auxiliares 

El Plan de Explotación incorporara entre sus contenidos una relación de medios auxiliares con que 

se dotara a la plantilla asignada a la fase de explotación, señalando que elementos pasaran a 

formar parte del equipamiento definitivo de la planta. 

2.4. Programa general de mantenimiento 

Las operaciones de mantenimiento preventivo y predictivos que formen parte del alcance de esta 

fase del contrato deberán responder a una planificación que evite averías de carácter eléctrico, 

electro-mecánico, electrónico o de cualquier otro tipo que pudieran provocar paradas parciales o 

totales de los procesos de tratamiento, incrementar el coste del mantenimiento correctivo o 

reducir la vida útil de las instalaciones. 

A esos efectos, el Plan de Explotación incorporara un Programa general de mantenimiento acorde 

a las características de las instalaciones. 

El contratista será responsable de elaborar, recopilar, ordenar, inventariar y digitalizar toda la 

documentación técnica referida a la infraestructura, entre otra: 
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a) Planos de las obras realmente ejecutadas 

b) Manuales y garantías de los equipos, suministrados por los fabricantes 

c) Protocolos e informes de los resultados de las pruebas efectuadas con anterioridad al 

inicio de la fase de explotación. 

d) Características y diagramas de los sistemas de telemando y telecontrol 

Tanto dicha documentación como el Programa general de mantenimiento y sus posibles 

ampliaciones o modificaciones deberán ser implementadas sobre la aplicación informática de 

Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) que determine el Órgano de 

Contratación. El contratista será responsable asimismo de los costes que se deriven del 

mantenimiento y actualización periódicos de dicha licencia. 

2.5. Programa de conservación integral 

El Plan de Explotación incorporara entre sus contenidos un Programa de conservación integral 

acorde a las características de las instalaciones, al contenido de su oferta y a lo dispuesto en este 

Pliego. 

2.6. Auditoria inicial e inventariado de las instalaciones 

Antes del inicio de la Fase de explotación del Contrato el contratista deberá encargar una 

auditoría inicial de las instalaciones, proponiendo a una empresa especializada que deberá ser 

aprobada por el Órgano de Contratación. 

La auditoria que se realice a servir para documentar las anomalías detectadas y verificar por parte 

del contratista que el estado de las instalaciones permite el cumplimiento de los requisitos 

contractuales. 

2.7. Plan de control analítico 

En el Plan de explotación, el contratista incorporara un Plan de control analítico que permita 

conocer en todo momento el estado de los diferentes procesos de tratamiento. El plan de control 

analítico mínimo será recogido en el proyecto, pudiendo en cualquier caso verse aumentado por 

la propuesta del contratista. 

3. Operación, mantenimiento y conservación de la planta 

3.1. Operación de la planta 

3.1.1. Alcance 

El contratista será plenamente responsable de la operación de la EDAR y en consecuencia de las 

sanciones de cualquier índole que pudieran derivarse de dichas actividades. 
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Entre dichos trabajos se consideran incluidos, al menos, los siguientes: 

a) Operación normal del sistema con régimen de trabajo de veinticuatro horas al día 

(24h/día) 

b) Tratamiento y gestión de la poda y residuos de poda 

c) Gestión de la totalidad de los residuos generados por la planta, conforme a lo dispuesto 

en la legislación sectorial vigente y de acuerdo a su naturaleza. 

d) Tareas de gestión y administración relacionadas con la operación de la planta. 

A esos efectos, el contratista aportara, gestionara y organizara los medios humanos y técnicos 

necesarios para todos ello. 

3.1.2. Objetivos de calidad del agua depurada 

Como objetivos mínimos de calidad del agua depurada y evacuada se establecen en este Pliego. 

3.1.3. Gestión de podas y de residuos en general 

I. Gestión de podas 

El contratista será responsable del tratamiento y gestión de los residuos de poda. Se supone 

incluido en el coste de explotación todas las actividades relativas a la gestión de la poda. 

II. Gestión de residuos 

El contratista será responsable de la retirada, almacenamiento y transporte a vertedero 

autorizado de las arenas, residuos de rejilla, tamices o desbaste, grasas, cenizas de fangos 

incinerados y residuos sólidos urbanos que genere la explotación de la planta. Dichas operaciones 

se realizaran sin que ello suponga una emisión sustancial de malos olores, en las debidas 

condiciones higiénicas y sanitarias y conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente. 

III. Transporte de residuos 

El transporte de los residuos producidos en la EDAR deberá ser realizado conforme a lo dispuesto 

en la Ley 16/1987, de 30 de julio, en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y 

especialmente en la Ley 22/2011, de 28 de junio, y el Real Decreto 833/1988, de 20de julio. A esos 

efectos, las empresas que efectúen el trasporte deberán estar inscritas en el registro de 

trasportistas autorizados de residuos no peligrosos. 

IV. Vertidos 

El vertido de lodos, agua contaminada o reactivos químicos a cauces públicos, redes de drenaje o 

cualquier otro lugar ajeno a los vertederos autorizados será responsabilidad exclusiva del 



200 

 

contratista, que deberá de hacerse cargo de las sanciones o indemnizaciones a que hubiera lugar, 

además de poder ser objeto de las penalizaciones previstas. 

V. Emisiones 

La emisión de gases contaminantes en un volumen mayor al permitido según la Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmosfera será responsabilidad exclusiva 

del contratista, que deberá de hacerse cargo de las sanciones o indemnizaciones a que hubiera 

lugar, además de poder ser objeto de las penalizaciones previstas. 

3.2. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

3.2.1. Alcance e interpretación 

Durante la fase de explotación, el contratista será responsable del mantenimiento y conservación 

de las instalaciones de depuración construidas y de las existentes, debiendo acometer, a su costa 

y de acuerdo con su propia planificación, todas las operaciones que se requieran respecto al: 

a) Mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones. 

b) Mantenimiento correctivo rutinario y reparación de grandes averías. 

3.2.2. Mantenimiento preventivo y predictivo 

A los efectos de este pliego, tendrán la consideración de operaciones de mantenimiento 

preventivo todas aquellas previamente programadas y orientadas a prevenir el fallo de un equipo 

o elemento antes de su ocurrencia, reduciendo, o incluso suprimiendo, las operaciones de 

mantenimiento correctivo. 

Asimismo, se consideraran incluidas las operaciones de mantenimiento predictivo, es decir, las 

dirigidas a pronosticar el fallo de cualquier elemento, de forma que pueda programarse 

anticipadamente su reparación o sustitución, reduciendo el tiempo de parada del equipo 

afectado: control de desgaste de piezas mecánicas, control de vibraciones, lectura y control de 

parámetros eléctricos, termografías eléctricas, análisis de descargas parciales mediante 

ultrasonidos, etc. 

Las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo consistirán en: 

a) La vigilancia y verificación, a intervalos regulares de tiempo, del estado y funcionalidad 

de todos los elementos integrados en el sistema: equipos electromecánicos o 

hidráulicos, valvulería de todo tipo, motores, instalaciones eléctricas de baja o alta 

tensión, sistemas de vigilancia y alama, sistemas de telemando y telecontrol, etc. 

Expresamente se prescriben, con carácter de mínimos, las operaciones siguientes: 

 Una revisión semestral mediante termografía de los cuadros eléctricos y cualquier 

otro tipo de elementos susceptibles de análisis termográfico. 
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 Un control semestral de todos los equipos definidos como críticos, mediante 

termografía, análisis de la calidad del suministro eléctrico, análisis de vibraciones, 

análisis de descargas parciales mediante ultrasonidos, control de alineamientos, etc. 

 Una revisión anual por parte del servicio técnico del fabricante de todos los equipos 

definidos como críticos. 

b) Las revisiones obligatorias y operaciones de mantenimiento prescritas por la 

reglamentación técnica vigente: instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, sistemas 

anti-incendios, extintores, calderines y aparatos sometidos a alta presión, instalaciones 

para el almacenamiento de productos químicos, aparatos elevadores, etc. 

c) Todas aquellas tareas de mantenimiento prescritas por los suministradores de los 

equipos para la validez de sus condiciones de garantía legal. 

d) La ejecución de las tareas rutinarias de limpieza, engrase, ajuste, apriete, etc., de 

equipos electromecánicos, hidráulicos o de cualquier tipo. 

e) Las operaciones rutinarias de limpieza de todo tipo de rejas de desbaste, filtros, 

arquetas, depósitos, decantadores, digestores, espesadores, conducciones o resto de 

equipos y elementos de obra civil integrados en las instalaciones. Asimismo, la retirada 

de los residuos generados por esa actividad y su tratamiento de acuerdo con la 

normativa sectorial vigente que les sea de aplicación de acuerdo a su naturaleza. 

f) El repintado y, en su caso, tratamiento anticorrosivo de todos aquellos elementos cuyo 

estado de conservación lo requiera conforme a la planificación de trabajos de pintura y 

tratamientos superficiales que se incorpore al Programa general de mantenimiento. 

g) La poda de las plantas de acuerdo con las prescripciones  

h) En general, todas las operaciones que se requieran para el adecuado mantenimiento de 

la función y vida útil de las instalaciones objeto del contrato. 

3.2.3. Mantenimiento correctivo y reparación de grandes averías 

A los efectos de este pliego, en cuanto a la definición del alcance del contrato, tendrán la 

consideración de: 

a) Tareas de mantenimiento correctivo rutinarias, todas aquellas relacionadas con la 

reparación de pequeñas averías, la corrección de defectos o anomalías de 

funcionamiento y la reposición de instalaciones, equipos, aparatos y cualquiera de los 

elementos integrantes de las instalaciones objeto del contrato, siempre y cuando las 

mismas sean por su entidad y características técnicas abordables por los equipos de 

mantenimiento adscritos al contrato. 

b) Grandes averías, todas aquellas que por su dificultad técnica, especialización requerida, 

entidad o necesidades de medios auxiliares, no sean abordables por los equipos de 

mantenimiento adscritos al contrato y cuyo presupuesto de reparación suponga un 

desembolso superior al sesenta y cinco por ciento (65%) del coste de una unidad nueva 

o cuyos repuestos, por obsolescencia, no se encuentran en el mercado. 
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 Durante la fase de explotación, el contratista queda obligado a efectuar el mantenimiento 

correctivo y la reparación de grandes averías que se puedan producir en la planta, con arreglo a 

las condiciones siguientes: 

a) El contratista deberá reparar en el menor plazo posible y conforme a lo dispuesto en el 

presente Pliego cuantos desperfectos y averías se produzcan en las instalaciones objeto 

del contrato, con la excepción de aquellas debidas a causas de fuerza mayor, 

considerando como tales las expresamente señaladas en el artículo 231 del TRLCSP. En 

ese caso de excepción, las reparaciones serán ejecutadas por el contratista pero 

costeadas por el Órgano de Contratación. 

b) El contratista deberá disponer en la planta de todos los equipos, herramientas, 

repuestos y materiales necesarios para efectuar las operaciones de mantenimiento 

correctivo rutinarias. 

c) Las reparaciones se realizaran, siempre que sea posible, en la propia instalación, 

exceptuándose aquellos casos en que la importancia de la avería haga necesaria la 

sustitución de elementos singulares o el traslado de los elementos averiados a taller. En 

ese caso, se deberá recurrir a talleres especializados de solvencia acreditada. 

d) Con carácter general, se emplearan repuestos generales. Si por cualquier causa ello no 

fuera posible, o no fuera conveniente, el contratista deberá solicitar autorización 

debidamente motivada y por escrito al Órgano de Contratación. 

e) A partir del Programa general de mantenimiento, el contratista elaborará mensualmente 

un informe resumen de las tareas de mantenimiento correctivo abordadas y de las 

incidencias habidas, que será remitido al Órgano de Contratación. 

f) La ocurrencia de grandes averías deberá ser comunicada al Órgano de Contratación de 

forma inmediata. El Órgano de Contratación podrá determinar, en su caso, si procede la 

sustitución completa de los equipos, o la demolición y reconstrucción de partes de la 

obra si se demostrara que la avería viene motivada por una mala ejecución de las obras, 

vicios ocultos o errores de proyecto. Los gastos que de ello se deriven correrán por 

cuenta del contratista. 

g) La reparación de grandes averías se realizara en el menor plazo posible, debiendo el 

contratista restablecer la función que realizaba el equipo o elemento averiado por el 

medio que se estime más adecuado y autorice el Órgano de Contratación, en los plazos 

máximos siguientes: 

 72 horas, cuando se trate de equipos definidos como críticos 

 10 días, cuando se trate de quipos definidos como esenciales 

 20 días, en cualquier otro caso 

3.3. Conservación integral 

3.3.1. Alcance e interpretación 

A los efectos de este Pliego, tendrán la consideración de tareas de conservación integral todas 

aquellas relacionadas con el mantenimiento y conservación de las edificaciones, viales, obra civil 
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auxiliar, conducciones, terrenos y parcelas integradas en la EFAR de forma adecuada a su uso y 

función. 

En las posibles discrepancias respecto al alcance de los trabajos de conservación se estará a lo 

dispuesto en la norma UNE-EN 13306:2002 Terminología del mantenimiento, elaborada por el 

Comité Técnico de Normalización Europeo CEN/TC 319 Maintenace, en todo lo que resulte de 

aplicación. 

3.3.2. Tareas a desarrollar 

El contratista será responsable de acometer a su costa los trabajos que sean necesarios para la 

conservación integral de las instalaciones en condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, 

limpieza e higiene. 

3.3.3. Control por parte de Órgano de Contratación 

Los técnicos del Órgano de contratación, o aquellos de empresas externas debidamente 

autorizados por el Órgano de Contratación, podrán realizar cuantas inspecciones o auditorias se 

consideren oportunas para verificar el estado de las infraestructuras, su funcionalidad y seguridad 

y el cumplimiento de las prescripciones para la explotación contenidas en este Pliego. 

En cualquier caso, el contratista remitirá al Órgano de Contratación toda la información que le sea 

solicitada y expresamente la siguiente: 

a) Informe mensual de operación, mantenimiento y conservación. Dicho informe se 

adaptara al formato que previa propuesta del contratista apruebe el Órgano de 

contratación, y documentara, al menos, las tareas de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo desarrolladas, las tareas de conservación integral, el consumo de 

reactivos, el consumo de energía eléctrica, los principales valores del proceso y de 

calidad del agua vertida, los valores de las principales variables meteorológicas y 

cualquier incidencia extraordinaria relacionada con la explotación de la planta. 

b) Informe mensual de la evolución de los valores sujetos a garantía en cuanto a las 

posibles penalizaciones que puedan derivarse de los mismos. Dicho informe se adaptara 

al formato que, previa propuesta del contratista, apruebe el Órgano de Contratación. 

c) Memoria anual de la actividad objeto del contrato, que se elaborara a partir de los 

anteriores, y que contemplara además, los aspectos relevantes en materia de 

prevención de riesgos laborales, formación, incidencias de operación, mantenimientos 

externos, inventarios actualizados y valorados, detallando las altas y bajas habidas, y 

cuantas otras especificaciones se establezcan en el presente Pliego. 

d) Informe anual de siniestralidad elaborado por el Servicio de Prevención o, en su caso, la 

Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades laborales profesionales de la Seguridad 

Social. 
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3.3.4. Accesos y visitas a la planta 

El personal del contratista deberá atender con total corrección y diligencia a los representantes 

del Órgano de Contratación, y aquellas otras personas debidamente autorizadas, en cuantas 

visitas, inspecciones y trabajos efectúen en  las instalaciones. En el caso de falta demostrada y 

reiterada de atención o de incorrección en el trato, el contratista estará obligado a adoptar las 

medidas necesarias para evitar esas situaciones. 

El acceso a las instalaciones se limitara al personal del contratista, o de los subcontratistas de 

éste, que desarrolle trabajos en la planta y al personal del Órgano de Contratación. 

Las visitas o el acceso de cualquier otro tipo de personal requerirán autorización expresa del 

Órgano de Contratación. En cualquier caso, las posibles visitas a la planta deberán ir acompañadas 

de personal del contratista que velara por cumplimiento de las medidas de seguridad oportunas. 

3.4. Tramitación y autorización administrativa de las instalaciones 

El contratista será responsable de la tramitación que, de acuerdo con la normativa sectorial 

vigente, requiera la normal explotación de la totalidad de las instalaciones construidas, debiendo 

elaborar, tramitar y obtener las autorizaciones de todo tipo que se requieran para el arranque y 

puesta en funcionamiento de todas las infraestructuras previstas en el proyecto constructivo 

aprobado por el Órgano de Contratación. 

Los costes que pueda ocasionar esa tramitación, derivados de la elaboración de proyectos 

específicos o documentación técnica de cualquier índole (proyectos eléctricos, de 

almacenamiento de productos químicos, de aparatos de presión, de protección frente a 

incendios, etc.), de contratos reglados de mantenimiento, de seguros, de tasas administrativas o 

de cualquier otro tipo serán a cuenta del concesionario. 

3.5. Actualización del Plan de explotación 

Antes de la finalización del periodo de vigencia del contrato, el contratista deberá hacer entrega 

al Órgano de Contratación de una actualización del Plan de explotación, que incluirá, al menos, los 

documentos siguientes: 

a) Un Manual de operación de la planta, acorde con lo dispuesto anteriormente y 

actualizado con la experiencia acumulada durante los años de explotación previstos. 

b) El Programa general de mantenimiento, prescrito en este Anexo, debidamente 

actualizado con el histórico de intervenciones realizadas durante la fase de explotación y 

modificado si la experiencia acumulada durante esa fase aconsejara alterar alguna de las 

rutinas de mantenimiento inicialmente definidas. 

c) El Programa de conservación integral prescrito en el Anexo, modificado si la experiencia 

acumulada durante esa fase aconsejará alterar alguna de las rutinas de conservación 

inicialmente definidas. 
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d) Una Auditoria final e inventario de las instalaciones, que servirá para compararlo con el 

inventario realizado al inicio de la fase de explotación, debiendo el contratista reponer 

los equipos, herramientas, repuestos o elementos de cualquier tipo que figuraran en el 

inventario inicial y no estuvieran disponibles a la finalización del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


